
 

1 

LA EDUCACIÓN VIRTUAL VISTA DESDE LA CASA 
 

Miguel Angel Escalante Cantú 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT 

TEL. (228) 8 13 96 56, e-mail: escalante40@hotmail.com 
 
EJE TEMÁTICO: BARRERAS DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 
Sub Tema: ACTITUDES Y RESISTENCIA AL CAMBIO 
 
RESUMEN 
 
El presente trabajo muestra, a través de la observación directa y entrevistas a un 
estudiante universitario en modalidad a distancia, su experiencia cotidiana en esta 
forma de estudio. Desde una comparación entre la educación presencial y la 
educación virtual, se muestran las dificultades y los beneficios de la última. Las 
dificultades pueden provenir de dos orígenes: las condiciones del alumno y las 
provocadas por la modalidad misma. Las categorías del análisis se han organizado 
en tres tipos: organización del tiempo, organización del espacio y relaciones 
interpersonales de los agentes educativos. También se muestran las habilidades 
desarrolladas por la educación virtual en comparación con la educación 
escolarizada. 
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ABSTRACT 
This work shows, through direct observation and interviews with a college student in distance 
mode, their daily experience in this type of study. From a comparison between education 
attendance and virtual education, shows the difficulties and benefits of the latter. The 
difficulties can come from two sources: the conditions of students and those caused by the 
same method. The categories of analysis have been organized into three types: organization 
of time, spatial organization and interpersonal skills of educators. Also shown are the skills 
developed by virtual education in comparison with education in school. 
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INTRODUCCIÓN  
 
La educación virtual a distancia es una modalidad de la cual las instituciones tienen amplias 
expectativas. La comprensión de los procesos cotidianos del ejercicio académico por parte 
del alumno constituye un elemento de análisis importante para el diseño y evaluación de los 
programas, tanto en su propuesta didáctica como en el análisis de sus alcances y 
limitaciones.  
El objetivo de este trabajo es presentar una comparación entre las modalidades de 
educación presencial y virtual a distancia para describir algunas de las dificultades de los 
estudiantes en esta segunda opción, así como algunas de las competencias académicas 
desarrolladas por la misma.  
 
DESARROLLO METODOLÓGICO 
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Este trabajo parte de algunas entrevistas y observación directa a un estudiante universitario 
en modalidad virtual a distancia, a partir de las cuales se propone una tipología de las 
dificultades para la realización de las actividades académicas correspondientes.  
 
RESULTADOS 
 
A partir de la observación directa y la entrevista a un alumno de licenciatura quiero proponer 
una tipología de dificultades que se le presentan a éste en su quehacer estudiantil. Tales 
dificultades son de dos tipos: las que se originan por las características o condiciones 
propias del alumno y las propiciadas por la modalidad misma. Ambas se dividen, a su vez, 
en tres categorías de análisis: organización del tiempo, organización del espacio y 
relaciones interpersonales de los actores educativos (en particular del estudiante). Vayamos 
a eso. 
 
DIFICULTADES 
I. Propias del estudiante:  
1) Relacionadas con la organización del tiempo.  
El estudiante escolarizado tiene una organización del tiempo más estable, propiciado por la 
institución educativa. Aunque tiene que organizar tiempos de forma personal, para hacer 
consultas, lecturas y tareas, existe un tiempo institucional dedicado al intercambio 
académico (clases). En contraste, el estudiante a distancia tiene que organizar su tiempo de 
forma “ilimitada”. Se puede considerar que esto es una ventaja para el estudio. “Como no 
tengo horarios establecidos yo puedo organizarlo de acuerdo a mis necesidades y 
posibilidades” –se dice-, pero esto tiene algunos obstáculos. Pareciera que todo depende de 
la voluntad, de “echarle ganas” y no perder el ánimo. Sin embargo, se requiere un gran 
análisis de los límites del tiempo porque el conocimiento no tiene límites, por lo cual el 
tiempo que se le dedica tampoco. De esta manera, si en una clase escolarizada el horario 
marca el fin de la sesión, en esta modalidad el alumno puede dedicar 4 ó 5 horas a una 
tarea que el diseñador del curso había contemplado para 1 hora. Esto tiene consecuencias 
directas en la realización de otras actividades, incluso del mismo curso o de otros cursos.  
De hecho, por cada uno de los temas de cada curso el estudiante podría hacer una tesis de 
doctorado. Algunos coordinadores de curso ponen límite a esta dificultad pidiendo que los 
reportes de actividad tengan un límite de cuartillas (lo cual de alguna manera limita el tiempo 
que se le tiene que dedicar), pero otros solicitan reportes sin límites establecidos. Ambas 
formas tienen sus ventajas y desventajas, pero eso ya pertenece a otra discusión, tal vez a 
las de las dificultades propias del sistema o a la educación en general. 
  
2) Relacionadas con la organización del espacio. 
De la misma manera que la educación escolarizada tiene un tiempo limitado, tiene un 
espacio propio y específico que la educación a distancia no tiene.  
El estudiante a distancia improvisa sus espacios. A veces es en una mesa de la sala, en la 
esquina de la recamara o en el comedor. Espacios todos que tienen otras funciones, por lo 
cual otros miembros de la familia se encuentran presentes realizando actividades de otra 
índole que no es la escolar. Muy rara vez tiene un espacio propio.  
Algunos no tienen tal espacio en casa y tienen que buscar un cyber-café. De cualquier 
manera no es un espacio que tenga las condiciones que tiene el aula de la escuela 
convencional: una silla y una mesa dedicadas al estudio con compañeros que se dedican 
simultáneamente a lo mismo. En el cyber el alumno tiene “soplarse” la telenovela que ve la 
encargada del negocio u otras actividades diversas que realizan los otros asistentes al 
cyber.  
Esta diferencia de espacios genera también una diferencia en la disposición de recursos y 
materiales. A menos que el estudiante imprima las instrucciones del curso, tiene una 
asincronía con los materiales. Para hacer una tarea “abre” la plataforma, anota lo que 
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necesita (un libro, una lectura de ese libro, una entrevista, etc.); va a conseguir el material, lo 
ocupa y luego regresa a la plataforma. Si está pagando por tiempo en el cyber o si inhabilita 
el teléfono de la casa para acceder a la plataforma, entonces no puede realizar la lectura o 
cualquier otra actividad y tener acceso a la plataforma al mismo tiempo.  
Cabe destacar que he expuesto estas dificultades como propias del estudiante. Pareciera 
que son propiciadas por la modalidad. Tal vez en parte sea así, pero quiero aclarar que 
fundamentalmente tienen que ver con los recursos del estudiante. Es decir, si el alumno 
tiene un estudio aislado en su propia casa, todos los libros necesarios en ese lugar y una 
conexión independiente a Internet, los problemas no serían tales o disminuirían 
considerablemente. 
 
3) Referentes a las relaciones sociales del estudiante 
Estas dificultades constituyen el origen y remedio de las anteriores. Las amas de casa ven la 
telenovela mientras cocinan y regañan a los hijos mientras barren. Los mecánicos y 
albañiles “filosofan” sobre la vida y piropean a las mujeres que pasan mientras ellos 
trabajan. Cuando un estudiante a distancia está trabajando frente a la computadora en su 
propia casa, los padres llegan a conversar (“aprovechando que estás en casa”), la madre 
pide que “vayas a la tienda a comprar las tortillas, --al cabo no estás con nadie y en un 
momento continúas--” y hasta el gato viene a pedir que le abran la puerta para salir a la 
calle.  
Me parece que esto tiene que ver con los dos tipos de dificultades anteriores. El estudiante 
convencional estudia en un tiempo y un espacio fabricados para eso. De hecho, los edificios 
escolares son cerrados y abandonados mientras no se usan. Un estudiante puede exigir que 
su salón sea desocupado si alguien lo ocupa para otra cosa mientras tiene horario de 
clases. La educación virtual es virtual (verdad de Perogrullo). Existe en un tiempo y en un 
espacio que no existen (verdad paradójica). Es decir, la educación virtual existe en el 
contexto de la realidad virtual, espacio que el estudiante no comparte con las personas que 
lo rodean mientras estudia y con cuales, simultáneamente, comparte la realidad física 
corporal (por llamarla de alguna manera). 
En este sentido –y volvemos a la idea de que la dificultad es propia del alumno— los 
familiares requieren una capacitación, sensibilización o educación que no puede correr sino 
a cargo del estudiante. 
 
II. Propiciadas por la modalidad de educación virtual. 
1) Relacionadas con el tiempo 
A diferencia del modelo de comunicación clásico que establece una secuencia entre: 
 

Emisión del mensaje- recepción del mensaje- retroalimentación, 

 
todo a través de un canal y con la utilización de un código, yo me adscribo a otros modelos 
teóricos que sostienen que la comunicación consiste en la puesta en común de significados 
compartidos, mismos que por lo tanto son simultáneos, lo cual no ocurre en la educación a 
distancia. Expliquemos esto: 
Cuando estoy en una clase presencial, mi participación está simultáneamente 
retroalimentada por las expresiones corporales y gestuales del profesor y los compañeros, 
mismos que me interrumpen cuando estoy diciendo una “burrada” o incluso, sin 
interrumpirme pueden hacerme sentir equivocado y llevarme a la reflexión inmediata y a la 
modificación y corrección de mis ideas. Eso es un aprendizaje insustituible, que la educación  
virtual generalmente no tiene. 
Por supuesto que la comunicación no presencial también existe, pero tiene otras 
características. Cuando yo recibo una carta postal (incluso un e-mail) de mi madre, la 
“escucho” con los ojos. Tengo una persona conocida que me “habla” a través de su escritura 
y yo imagino su voz (con registros de su voz que permanecen en mi memoria). En la 
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educación virtual los compañeros y el coordinador son anónimos, aunque se presenten y el 
estudiante tenga sus nombres. La posibilidad de discutir y debatir se ven limitadas por la 
falta de confianza con los compañeros. Esto es una dificultad relacional propiciada por la 
asincronía, misma que no nos permite evaluar el evento comunicativo mientras transcurre.  
 
2) Relacionadas con el espacio 
Similar a lo que ocurre con el tiempo en la educación virtual, el espacio se expande de forma 
ilimitada. Ya mencioné algo del espacio líneas más arriba. Esto es sin duda una dificultad, 
pero no una carencia, sino todo lo contrario. Mientras en la educación presencial los 
espacios están contenidos (y con ello el conocimiento es limitado –a veces muy limitado-), 
en la educación a distancia el conocimiento (y los espacios en los que el conocimiento se 
encuentra) son ilimitados. Esto es una gran riqueza. El estudiante  no se limita a un texto, 
sino que tiene para cada tema el hiper-espacio de la Internet. No obstante es una dificultad 
manejarlo. Si el tema “educación a distancia” remite a varios millones de páginas en un 
buscador de Internet y una búsqueda inteligente nos limita a sólo 500 (ojalá fuera cierto), 
siguen siendo muchas fuentes para cada tema. Insisto, es una gran riqueza cuyo manejo es 
difícil.  
Por supuesto que la práctica y experiencia en la modalidad van perfeccionando el manejo 
del espacio virtual por parte del estudiante, pero navegar adecuadamente para efectos 
académicos no es una competencia que se adquiera de la noche a la mañana, ni siquiera 
para las nuevas generaciones, de las que presumimos que nacieron con la cultura del 
Internet y las nuevas tecnologías, pero de las que no tenemos evidencia que naveguen con 
eficiencia y eficacia. 
 
3) Referentes a las relaciones sociales del estudiante.  
Finalmente, y relacionado con las categorías anteriores, hemos de decir que en el estudio 
presencial TODOS los estudiantes comparten (no reparten) el mismo tiempo y espacio. En 
la modalidad a distancia la comunicación expande el tiempo y el espacio y dificulta su 
integración.  
Si bien es cierto que en la escuela presencial tradicional (porque no toda educación 
presencial es igual) existe una comunicación “radial”, en la que cada alumno se comunica 
con el maestro y no con sus compañeros, también es cierto que los compañeros son 
testigos y aprendices indirectos de esa comunicación. De tal manera, el alumno participa –
para el maestro-, todos lo escuchan, y el maestro responde al alumno –y todos lo escuchan 
y aprenden de lo escuchado a ambos. En este modelo cada tema, con duración de una 
sesión o dos, puede tener la participación de 5 ó 6 compañeros, no más. 
En la educación virtual todos los alumnos participan en cada tema y la cantidad de 
participaciones y respuestas se vuelve excesiva.  
Esto obedece a la necesidad del sistema de comprobar la presencia  del estudiante en el 
curso. Mientras que en la modalidad presencial el maestro constata la participación del 
estudiante por medio de evidencias físicas (asistencia, atención y participación –en ese 
orden--), en la modalidad virtual sólo la participación puede verificarse. Probablemente esta 
situación también tenga su repercusión al otro lado de la línea, es decir, por parte del 
maestro, pero eso es motivo de otra reflexión y requiere la observación del docente, de lo 
cual no dispongo. 
 
COMPETENCIAS 

A pesar de las dificultades expuestas en el apartado anterior, existen algunas formas de 
aprender que son promovidas por la modalidad virtual, de las que expongo a continuación 
las que he podido observar. 

1. Aprender haciendo. Implica que el estudiante no sólo recibe información (lee o escucha 
clases) sino que hace algo con la información que recibe. 
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2. Aprender evaluando. Ese algo que el estudiante hace es evaluado. Primero por el propio 
estudiante, que puede observar-valorar el producto de su acción y luego por el tutor o 
conductor del grupo que lo evalúa y califica. 

3. Aprender de la retroalimentación. Un elemento importante de la educación a distancia, 
que en la educación presencial es un tanto implícita, es la retroalimentación. En la 
educación a distancia este punto es importante porque el conductor o el tutor producen 
una retroalimentación concreta explícita. Mientras en la educación presencial el maestro 
puede retroalimentar con una simple expresión facial en la que valora la participación de 
un alumno durante la clase, en la educación a distancia esta retroalimentación es 
“objetiva”. Podría decir física, pero es virtual.  

4. Aprender autónomamente. En tanto los intercambios son generalmente virtuales y 
asincrónicos, el estudiante está relativamente solo. Eso lo lleva a ser autónomo y 
reflexivo. Autónomo porque de él depende la organización de su aprendizaje.  

5. Aprender reflexionando. La otra consecuencia de la naturaleza virtual y asincrónica del 
aprendizaje a distancia es que el alumno tiene mayor oportunidad-necesidad de 
reflexionar sobre lo que hace. Al respecto pienso en un ejemplo: muchas veces los 
alumnos no aprenden matemáticas porque el docente comete dos errores: explica como 
él lo entiende y explica a la velocidad que él lo entiende. En la educación a distancia el 
docente tiene que escribir las instrucciones, lo cual lo lleva a tener más cuidado que el 
que se pone en una expresión verbal espontánea. El alumno, por su parte, tiene la 
oportunidad de leer conforme vaya entendiendo la instrucción y detenerse en donde 
juzgue necesario hasta poder comprender lo que el otro trata de comunicarle.  

 
CONCLUSIONES 
 
La educación a distancia tiene una característica muy particular: es fundamentalmente una 
comunicación basada en el lenguaje escrito y no en el oral, como en la presencial. Esto 
puede ser una dificultad por la diferencia de condiciones de producción, aunque a la larga, 
propicia una habilidad importantísima para el ejercicio académico, que está basado 
fundamentalmente en la comunicación escrita.  

Otro detalle de esta característica es la revisión de la producción. La exigencia de entregar 
cotidianamente productos escritos como elemento fundamental de esta modalidad obliga al 
alumno a poner especial cuidado en su realización, pero al no tener los mismos recursos 
interactivos que en la educación presencial se encuentra solo frente a su producción. En 
este sentido, podemos decir que en la educación a distancia el estudiante discute más 
consigo mismo que con los compañeros del grupo o el coordinador, lo cual fortalece su 
aprendizaje metacognitivo, lo cual no es cualquier cosa. 

Finalmente, hemos de concluir que la investigación en el terreno de la observación directa a 
estudiantes y maestros involucrados en la educación virtual se hace necesaria para 
entender cada vez con mayor precisión los fenómenos que propician o pueden propiciar el 
fracaso de esta alternativa educativa. Además de la investigación didáctica, sociológica, 
etno-cibernética y curricular que, aunque es incipiente, está mucho más avanzada. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
Talbot, Christine (2002). Estudiar a distancia. Una guía para estudiantes. Ed Gedisa. 



 

6 

 

ANEXO 
 

Experiencia Profesional 
 

Miguel Angel Escalante Cantú 
 

El maestro Escalante es Licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, obtuvo el grado Maestro en Antropología Social por El Colegio de Michoacán y 
actualmente es candidato a doctor en ciencias del lenguaje por el Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha realizado 
diversas investigaciones entre las que destacan “Los programas de autoestudio como 
estrategia de capacitación para docentes de Telesecundaria”, “El imaginario social de la 
educación en Tabasco como punto de tensión entre las expectativas familiares y la práctica 
docente del nivel preescolar”, entre otros.  


