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El presente libro de Anne Marrec, quien enseña en la 
École Nationale d’ Administration Publique du Québec, 
fue publicado originalmente en francés por Les Presses 
de l´Université Laval. Gracias a esta colaboración, UDG 
Virtual publica esta obra, con una convicción de que nos 
puede dar luz tanto en los procesos de virtualización de 
nuestras instituciones educativas, como para conocer 
lo que sucede y puede suceder en los ámbitos laborales 
que cada vez virtualizan más actividades, destino de los 
egresados de nuestras instituciones educativas.    

Si en el siglo XVI se hablaba de un nuevo mundo al 
descubierto, ahora podemos decir que un nuevo mundo 
digitalizado se construye, que así como en el aquel tiem-
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La gestión de las nuevas 
organizaciones virtuales. 
“Un deporte extremo”

po los afectados no fueron sólo quienes vinieron a este 
continente, sino también los que se quedaron, unos por 
los beneficios que obtuvieron y otros porque se margina-
ron, así, ahora, lo mismo afecta a quienes ya se embar-
caron, navegan y viven en los ambientes virtuales, que a 
quienes no quieren o no pueden hacerlo.

Las tradicionales organizaciones arraigadas en un 
punto de la Tierra, con enfoques etnocéntricos y cerra-
dos, deben dejar su lugar a organizaciones planetarias 
abiertas a las más diversas culturas y modos de ser y tra-
bajar; sin embargo, muchas normas y prácticas adminis-
trativas se resisten o se les dificulta ir al mismo ritmo y 
dinámica de los avances tecnológicos; esto se evidencia 
en organizaciones conservadoras como las escuelas, que 
no se atreven a virtualizar, si no su ser, al menos su que-
hacer. 

    Todos los días y en diversos lugares nos percatamos 
de cómo las instituciones sociales son rebasadas por las 
tecnologías. “Internet es el objeto jurídico más complejo 
que los juristas hayan podido estudiar; avanzar impru-
dentemente dentro de ese campo podría conducir a limi-
tar considerablemente su desarrollo”, nos dice Alex Turk 
en una cita de este libro; sí, sólo que también la exagerada 
prudencia nos inmoviliza y, para cuando ya normamos 
unas prácticas virtuales, éstas ya fueron superadas. Por 
algo la autora nos habla de la gestión de las instituciones 
virtuales como un deporte extremo, donde a las capaci-
dades profesionales indispensables hay que agregarles 
imaginación y arrojo.  

 Fue una agradable sorpresa la amenidad y el placer 
lúdico con el que son estudiados estos procesos institu-
cionales que, por lo general, suelen ser tratados con gran 
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solemnidad y aridez académica. En este interesante re-
corrido por la virtualización institucional, Anne Marrec 
mira de forma microscópica las múltiples caras de las or-
ganizaciones virtuales, como si fueran representaciones 
dramáticas —sí, una obra teatral vista por el microsco-
pio—, de manera que las podemos ver al detalle y en toda 
su dramática complejidad; luego nos presenta los retos 
en la administración de las organizaciones virtuales, cual 
si fueran un circo, con todos los riesgos que esto impli-
ca, desde sus pequeñas simplicidades hasta sus grandes 
complejidades. En ese tenor se plantean los problemas 
para que las instituciones naveguen por la red, donde lo 
narra con los mismos cuidados, como si camináramos 
por la tela de una araña. 

En el último capítulo llega a la Tierra y los pueblos 
incógnitos, donde invita a sacar partida de la diversidad 
de todo tipo, que yo lo vería como lo más valioso de la 
virtualización al propiciar que nos comuniquemos con 
más y entre más personas y culturas, que si más distin-
tas son, más enriquecen nuestros ambientes y nuestras 
maneras de ser. Y es que, como dice la autora, “internet 
es la nueva plaza pública, un ágora de todos los rumores 
y las expresiones”. 

Dice Derrick Kerckove, en su obra Inteligencia en co-
nexión, que “mientras que los libros permiten a la gente 
introducir información a sus cabezas, la realidad virtual 
les permite meter la cabeza a la información”; sí, se mete 
la cabeza, pero después están las personas y la institu-
ción toda, como los casos que podemos leer en este libro 
de Marrec, sin duda una obra interesante e innovadora 
en la que se confirma que la creación y el trabajo en ins-
tituciones virtuales, con todo su complejo entramado re-

ticular, invita a una hermosa aventura, llena de riesgos 
pero interesante, en la que los logros bien valen la pena 
las angustias sufridas. 

El mundo digital se ensancha y alcanza a más y más 
espacios y momentos de nuestras vidas: en el trabajo, el 
hogar y las diversiones, asimismo, empresas e institucio-
nes que digitalizan documentos, procesos y gestiones en 
las que nos vemos involucrados; mientras, aún hay escue-
las que se resisten y afanan en vivir en una época que en 
ocasiones creemos superada, ancladas en ritos escolares 
medievales o prácticas homogenizantes y seriadas como 
procesos propios de la industrialización. Esperamos que 
los casos y reflexiones producto de las entrevistas que se 
presentan en esta obra, contribuyan a que las institucio-
nes educativas vean el ejemplo de cómo otras institucio-
nes y procesos sociales –económicos y culturales— se 
virtualizan, y que la educación institucionalizada si no 
va a la vanguardia, por lo menos que no se quede atrás.

Si decimos que hay menor distancia entre un am-
biente virtual y la realidad, que entre ésta y el salón de 
clases, en el mismo sentido podemos afirmar que entre 
el aprendizaje en ambientes virtuales, que es la propues-
ta de UDG Virtual, y la realidad de los nuevos ámbitos y 
prácticas laborales hay menos distancia que entre éstos y 
la educación áulica. Es en ese sentido que la UDG Virtual 
entiende su misión no sólo al aprender, enseñar e investi-
gar en ambientes virtuales, sino al estudiar lo que sucede 
en éstos y lo que puede suceder mejor con respecto a los 
procesos educativos y más allá de éstos. De ahí su inte-
rés en publicar este libro y compartirlo a los investigado-
res, docentes y profesionales en general de la educación 
abierta y a distancia.


