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Editorial
Gestar y Gestionar la virtualidad 
para ambientes educativos

La gestión de modalidades educativas en ambientes 
virtuales puede traducirse como una nueva entidad 
educativa, lo que implica atreverse a pensar que nues-
tros sistemas educativos puedan ser distintos y que su 
actual conformación debe transformarse. Así, gestamos 
una idea, la traducimos en un modelo y gestionamos su 
realización en los ámbitos político, académico, admi-
nistrativo y tecnológico para procurar que se incorpore 
con pleno reconocimiento a la vida institucional para, 
de esta forma, ampliar y diversificar lo existente, no 
sólo de manera cuantitativa, sino que a modo cualitati-
vo modifique las formas de hacer educación. 

¿Por qué emigrar a un ambiente virtual?, podemos 
responder con otra pregunta: ¿qué cambiamos al mo-
dificar cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana?, 
por ejemplo casa, ciudad, institución, familia o estado 
civil. En nuestro caso, este cambio se trata del lugar 
para aprender, ¿entonces fue para mejorar, empeorar 
o seguir igual? 

Las circunstancias son inherentes a las relacio-
nes, en múltiples modos y dimensiones, por lo que si 
cambia una lo hará la otra. En el caso de una circuns-
tancia académica vivida en la virtualidad, se trata de 
gestionar la innovación de las condiciones educativas, 

de manera que al movernos hacia un ambiente virtual 
mejoremos: a) la equidad en la cobertura de servicios 
educativos, b) la calidad en el aprendizaje, c) la aten-
ción personal a los estudiantes, d) el acceso a la infor-
mación y el conocimiento, e) la comunicación entre los 
participantes, f) la colaboración entre comunidades y 
redes de aprendizaje, g) la articulación interinstitucio-
nal y, h) la evaluación.

La virtualidad de un ambiente educativo se inscribe 
en una nueva cultura institucional para una nueva cul-
tura educativa que podemos llamar “la cibercultura de 
la educación”, que implica darle un nuevo sentido a ésta 
al vincular la virtualidad con la realidad. En ese senti-
do, lo importante, lo realmente esencial de un ambiente 
virtual de aprendizaje no está en lo que es en sí y para 
sí, sino en lo que es capaz de trascender para mejorar 
y fortalecer la educación en todas las modalidades pre-
sentes y propiciar las futuras, siempre con la finalidad 
de que repercutan en mejores condiciones de vida y 
convivencia para todos. 

Este, sin duda, es el rumbo que deben seguir los pro-
pósitos y acciones de la gestación y gestión de ambien-
tes virtuales de aprendizaje, es decir, el de cualquier 
ente educativo de nuestros días. 

Manuel Moreno Castañeda
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