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Resumen

La educación a distancia constituye una innovación y reto educati-
vo del sistema de enseñanza-aprendizaje en el presente milenio. En este
sentido, el trabajo analiza la educación a distancia en la contemporánea
sociedad y las repercusiones de las tecnologías de información en la uni-
versalización del conocimiento. Se propone la educación transpersonal y
la hominización, socialización y culturación del educando, así como se
destacan las tutorías académicas como valor agregado en la capacitación
educativa a distancia. En cuanto a la metodología, se examinan fuentes
documentales y electrónicas a los fines de reflexionar sobre las argumen-
taciones expuestas. La investigación es descriptiva y se realiza una inda-
gación cualitativa en cuanto se confronta el modelo tradicional de educa-
ción vs el paradigma de educación integral a distancia. Se culmina con la
divulgación de la propuesta para el perfeccionamiento de una educación
integral a distancia como propósito de la investigación.
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Transpersonal Education and Academic Advisors:
Values for Integral Distance Education

Abstract

Distance education constitutes an innovation and an educational
challenge in the learning-education system for the present millennium.
This paper analyzes distance education in contemporary society and the
impact of information technologies on the universalizing of knowledge.
Transpersonal education and the hominization, socialization and
acculturation of the student are proposed as well as emphasizing
academic advising as an added value in educational distance training. In
terms of methodology, documentary and electronic sources were
examined in order to reflect on the arguments presented. The research is
descriptive with a qualitative investigation in that it confronts the
traditional educational model with the integral distance education
paradigm. The study concludes with the proposal for perfecting integral
distance education as a research objective.

Key words: Distance education, academic advisors, transpersonal
education.

Introducción

El proceso de educación que se realiza a distancia ha sido
concebido como un medio de educación no formal, el cual permite
integrar a personas que, por motivos culturales, sociales o econó-
micos no se adaptan o no tienen acceso a los sistemas convencio-
nales de educación1. Por ello, la educación a distancia se desarrolla
en la actualidad como un paradigma del sistema educativo. Ella
constituye una forma de enseñanza que se caracteriza por no recu-
rrir a las clases presenciales de la educación tradicional, la cual
destaca además por el predominio de la actividad profesoral y por
la construcción de una gradación de objetivos previamente esta-
blecidos. En este sentido, el objeto del presente trabajo pretende
reflexionar sobre la educación a distancia como innovadora praxis
educativa y en ella, la importancia tanto de la educación transper-
sonal como de la tutoría en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

El enfoque que se realiza sobre una educación integral a dis-
tancia es un tema por demás atrayente para todas aquellas perso-
nas a quienes inquiete el mundo de la nueva educación y hacen uso
en ella de las nuevas tecnologías de la información y de la comunica-
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ción, por lo cual es merecedor de argumentaciones dada su utili-
dad en época contemporánea. Desde esta perspectiva, la temática
resulta así mismo actual y conveniente en su análisis por cuanto
se efectúan valoraciones de distintos intereses educativos.

Es así como se presentan los argumentos sobre la educación
transpersonal como enfoque educativo que han venido impulsan-
do las instituciones de educación superior y en ella, la relevancia
de las tutorías académicas para lograr una formación del educan-
do adaptada al entorno en el cual despliega su actividad, con sen-
tido de pertenencia en su comunidad. Por ello, se analiza en el
contexto existente de la sociedad globalizada, la incidencia de las
nuevas tecnologías en el esplendor de la sociedad de la informa-
ción y como resultado de ello, la fenomenología de la universaliza-
ción del conocimiento.

De otro lado, los beneficios de las tutorías académicas en el
contemporáneo modelo de educación a distancia, permiten difundir
los logros alcanzados por este nuevo medio de educación consus-
tanciado con el entorno social, por contener además esta moderna
forma de educar, una potencial solución a los conflictos que se desa-
rrollan en el contexto social, trascendiendo el ámbito educacional.

En cuanto a la metodología empleada se consultan textos
doctrinarios y se revisan fuentes documentales contenidas en la
red electrónica de Internet así como se realiza una investigación
cualitativa por cuanto se considera la problemática del modelo de
educación tradicional vs el paradigma de la educación transper-
sonal contenido en el modelo de educación a distancia.

Por último, necesario resulta señalar que, si bien constitu-
yen hechos notorios las transformaciones del sistema educativo,
las dificultades siempre estarán presentes en ésta investigación,
por cuanto la educación a distancia y su tutoría académica cons-
tituyen paradigmas emergentes en la educación, por lo cual se
hace indispensable una actitud favorable por parte de docentes y
de educandos, quienes interactuando como actores principales
del proceso enseñanza-aprendizaje ejercerán influencia decisiva
en la toma de decisiones de las respectivas instancias educativas
para su total aceptación y normal aplicabilidad. Ellos constituyen
los sujetos que propenderán a los cambios educativos partiendo
de perspectivas realistas y críticas, tomando en cuenta el papel de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en
esta época en la cual cobran importancia las políticas globaliza-
das en materia educacional.

Educación transpersonal y tutoría académica: valores en la educación

integral a distancia 119



1. La sociedad globalizada y la educación
a distancia

Las distintas actividades sociales que ocurren en la actuali-
dad se han visto influenciadas de procesos revolucionarios que
han introducido cambios en el campo de las comunicaciones y,
particularmente en el ámbito de la informática, lo cual ha irrum-
pido en el sector de la educación a través de las denominadas tec-
nologías de la información. Las distintas manifestaciones obser-
vadas hoy día acontecen con una velocidad vertiginosa, movili-
zando incluso electrónicamente a los seres humanos, no sola-
mente en las relaciones internas sino también en las internacio-
nales. De esta forma, la sociedad mundial se expande, dotándose
de homogeneidad teniendo como modelaje los patrones conduc-
tuales seguidos en las sociedades de avanzada. Así, sin atender a
los detalles que proporciona la tradición de cultura propia de
cada grupo social, el gran conglomerado atiende a comporta-
mientos uniformes, los cuales se inclinan a manifestarse utilizan-
do para ello el intercambio comercial, financiero, jurídico, cultu-
ral y en el campo de lo educativo, mediante la transmisión del co-
nocimiento que gracias a las innovaciones tecnológicas se univer-
saliza, penetrando las distintas áreas que genera el intelecto y
comportamiento humano. La globalización se interpreta enton-
ces, como los parámetros de la interdependencia que existe entre
las distintas redes sociales, la celeridad en sus interrelaciones,
los beneficios que producen las articulaciones, la uniformidad
que derivan los servicios y, en general, la interconexión estableci-
da internacionalmente.

Lo anteriormente planteado conlleva a una reflexión sobre el
concepto de globalización. Es de aceptar que para que se produz-
can todos los cambios descritos en las distintas sociedades, el
concepto de globalismo en el mundo contemporáneo se concierta
con las distintas culturas a los fines de permitir la fluidez de las
comunicaciones y la transmisión del conocimiento. De esta for-
ma, el concepto de globalización se encuentra en constante reno-
vación, debido a los fenómenos recientes que se manifiestan con
el desarrollo notable de las comunicaciones y de la computación,
ya que la tendencia hacia la integralidad permite la generación y
el desarrollo del conocimiento en las distintas instancias interna-
cionales, nacionales y regionales. Lo expuesto significa que la
producción del conocimiento ocurre no sólo en los países indus-
trializados sino también en los que se encuentran en vías de desa-
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rrollo. Y ello, en parte se ha debido al hecho de que todos estos
países, grandes o pequeños, con gran poderío socioeconómico o
sin él, han sentido la necesidad de integrar sus sociedades a las
innovaciones tecnológicas dentro de los distintos ámbitos, inclui-
do primariamente el sector educativo.

De esta forma, las transformaciones sociales se imponen
desde una perspectiva mundial y traen consigo el modelo civiliza-
torio globalizado, produciendo renovaciones aceleradas en el pro-
ceso de enseñanza – aprendizaje. El globalismo educativo implica
por ello, el seguimiento de estándares educacionales, manifes-
tándose en estructuras organizativas que, bajo estrategias unifi-
cadas dictan la pauta para el establecimiento de políticas sociales
educativas. Éstas han contribuido en el proceso de cambios en la
actividad docente que tiene como trasfondo la globalización, des-
tacándose por la transmisión del conocimiento a través del avan-
ce en la educación a distancia. Todo ello ha fomentado la integra-
ción del individuo al mundo de las redes telemáticas, lo cual ha
permitido la construcción de la denominada sociedad de la infor-
mación y del conocimiento universal, mediante la eliminación de
barreras cognitivas, promoviendo la concepción integral de la en-
señanza. La educación a distancia se concibe entonces como una
forma innovadora educativa, mediante el uso último de la tecno-
logía, a los fines de generar y transmitir el conocimiento científico,
en aras de utilizarlo para dar solución a problemas concretos de
la colectividad.

Lo antes señalado permite afirmar que la educación a dis-
tancia debe su auge en la sociedad contemporánea, entre otras
razones, a las distintas políticas educativas implementadas a fin
de lograr la incorporación del mayor número de personas al siste-
ma educativo con independencia tanto de su condición social
como del lugar donde se encuentre dicho estamento social, lo cual
ha generado tanto expectativa de acceso como efectivo ingreso de
la colectividad al proceso de enseñanza – aprendizaje; pero, fun-
damentalmente también, debido al fenómeno de expansión de la
sociedad de la información y de los recursos tecnológicos que la
misma ofrece. De esta forma, se incorporan a la educación a dis-
tancia personas que no estaban insertadas al sector educativo
formal, todo ello con los objetivos de elevar el nivel educacional de
los grupos sociales mediante la capacitación y de proveer la conti-
nua actualización de individuos ya instruidos.
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2. Las tecnologías de la información y
comunicación en la universalización
del conocimiento

Si bien las innovaciones tecnológicas en época anterior
acontecieron para resultar beneficiados los sectores pertenecien-
tes al mundo financiero, económico y comercial de empresas tan-
to públicas como privadas, en la actualidad el sector educativo se
fortalece con el uso de las tecnologías de información y comunica-
ción (TIC), lo cual ha permitido en esta era de modernidad, la uni-
versalización del conocimiento. De esta forma, la presente reali-
dad social advierte cómo se estrecha la relación entre el marco
tecnológico y el acceso general al conocimiento. Ello se ha debido
al beneficio que los avances técnicos han producido al sistema
educativo ya que el desarrollo tecnológico es acometido por las
distintas instancias educacionales y en la educación a distancia
ha ocurrido sus mayores rendimientos. En la vida presente, el
hombre ha empleado la tecnología en provecho de este subsiste-
ma educativo, auxiliándolo mediante las innovaciones informáti-
cas y, ante ello, los integrantes del sector educativo han conside-
rado la necesidad del fortalecimiento de la educación a distancia.

En este sentido, la informática y, particularmente la red Inter-
net, han permeado el subsector de la docencia a distancia ya que
se ha sabido aprovechar la evolución sistemática tanto de la capa-
cidad de almacenamiento como del elevado procesamiento de las
computadoras, aunado a la reducción de costos de los servicios de
las multimedias2. Por tal motivo, se afirma que la tecnología en el
sistema educativo constituye una herramienta de obligada aplica-
ción para sus usuarios3. En el uso de las nuevas tecnologías en el
campo de la educación a distancia, se hace empleo en primera ins-
tancia del computador y por ende, del potencial acceso a la plata-
forma informática lo que brinda las ventajas de contar con correos
electrónicos, la posibilidad de acceder a la red Internet, el excepcio-
nal beneficio de las páginas electrónicas y de los hipertextos, la in-
teractuación mediante la comunicación on line y a través de los fo-
ros de discusión o chats, la utilidad de la teleconferencia, así como
el uso de los multimedia, entre ellos los discos compactos y los vi-
deos participativos. Así mismo, se ha hecho uso de la radio y la te-
levisión, de los sistemas satelitales, de la tecnología móvil, todo lo
cual ha permitido contar con un conjunto de herramientas que
permiten capacitar una cantidad considerable de población acu-
diendo incluso a procesos no tradicionales para la adquisición y
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transmisión del conocimiento. Tales modelos no tradicionales de
aprendizaje se auxilian además de un nuevo concepto de educa-
ción, tras el abandono del patrón tradicional educativo, lo que ha
brindado la posibilidad de acceso por los diferentes sectores de la
sociedad y con ello, la universalización del conocimiento.

Lo señalado permite afirmar que en la actualidad, gracias a
las nuevas tecnologías de la comunicación e información, las dis-
tintas áreas que se generan del conocimiento son transmitidas y
se hacen disponibles para las personas en menor cantidad de
tiempo, estimulándose ambientes de redes formales y no forma-
les de intercambios, fomentando así un ser humano con superior
nivel intelectual, con mayor grado de participación en su medio y
con elevado compromiso, consustanciado con los problemas de
su entorno. Ello conduce a la ansiada sociedad humanizada, con
capacidad para provocar los cambios requeridos y aportar solu-
ciones oportunas y pertinentes a las necesidades y problemas so-
ciales, impulsando para ello la solidaridad entre sus integrantes.

3. La educación a distancia, modelo
de la educación transpersonal

La educación a distancia se inserta en el nuevo paradigma
de educación que concibe el proceso de enseñanza-aprendizaje
como un estímulo constante a la formación del intelecto y por
ende, presente en todo el tránsito de la vida del individuo, por lo
cual la actividad cerebral no cesa en captar y procesar nuevas in-
formaciones que adiestran a la persona mediante la adquisición
de renovadas habilidades. Ello significa que se hace abandono del
modelo clásico educativo en el cual se da cumplimiento a logros
mediante la obtención de objetivos preestablecidos y de conteni-
dos formales ordenados bajo una relación de jerarquía atendien-
do a grados de complejidad. No debe olvidarse que una de las crí-
ticas acérrimas que se le hace a la educación tradicional es la del
continuo y confiado tránsito de normativas metodológicas pre-
constituidas tras el cumplimiento de propósitos formales, antici-
padamente expuestos en el denominado plan de formación, por lo
que se cuestiona el nivel de esterilidad intelectual que produce
(Martínez, 1997). Ello, por cuanto en el proceso tradicional de
educación el aprendizaje es considerado un producto ya que se
persigue la consecución de objetivos establecidos bajo un diseño
rígido y escalonado, conforme a un cuadro de gradación de difi-
cultades, lo cual conlleva a progresos según avances fijos por eda-
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des y se insiste en una evaluación cuantitativa de logros, que per-
mite la capacitación mediante habilidades mínimas en el indivi-
duo para su posterior inserción en la sociedad (Valbuena, 1995).

La educación a distancia plantea el arquetipo de una educa-
ción transpersonal ya que desarrolla holísticamente al ser huma-
no, sin apartarlo de su entorno o ambiente social, por lo cual persi-
gue la formación integral del educando como persona, capaz de re-
conocer la importancia de aprehender contenidos, con miras a re-
solver graves problemas sociales mediante el aporte individual. Por
ello, este tipo de educación trasciende en las metas y en los objeti-
vos formales que normalmente se encuentran fuera del educando,
para explorar no solamente lo externo sino también el yo interno,
con un continuo acceso a la información del contexto situacional.

Este término transpersonal ha sido esbozado en psicología4

como:
… el ser, la autorrealización, la esencia, la beatitud, el prodi-
gio, el sentido último, la trascendencia del sí mismo, el espíri-
tu, la conciencia cósmica, la sinergia del individuo y de la es-
pecie, el encuentro máximo interpersonal, la sacralización de
la vida cotidiana, los fenómenos trascendentes…

Por ello, la educación transpersonal ha sido denominada
como educación de la nueva era, holística o de la nueva concien-
cia y, en este sentido Canfield y Klimek. (2005) se refieren a ella
como la fuente de la sabiduría, creatividad y guía interior5. Este
tipo de educación enfoca al individuo en un continuo y perma-
nente proceso de formación, con capacidad para establecer una
sinergia entre sus cualidades internas y las alternativas que le
presente el medio externo. Ello plantea un proceso de constante
recreación, en el cual los aprendizajes de contenidos serán re-
construidos por el educando, influyendo en ello el acervo acumu-
lado de su experiencia.

En virtud de lo expuesto, en el modelo de educación trans-
personal, el proceso de enseñanza – aprendizaje persigue recono-
cer las posibilidades para que el educando desarrolle su autono-
mía, cuestione los diferentes pareceres producto de la experiencia
consciente y como señala Marilyn Ferguson (Valbuena: 1995) in-
dague el sentido de todo aquello que lo rodea y, fundamentalmen-
te trascienda las fronteras hacia lo externo explorando en las pro-
fundidades de su propio ser.

Alix Aguirre Andrade y Nellu Manasia Fernández

124 Omnia • Año 14, No. 1, 2008, pp. 117 - 134



De forma tal, que la educación a distancia se auxilia de la edu-
cación transpersonal en cuanto que la formación del individuo no
se limita a la aprehensión del conocimiento en el aula de una es-
cuela o de una institución superior; ella contiene una captura del
aprendizaje en continuo movimiento y crecimiento que puede te-
ner lugar como alternativa educativa en cualquier parte y por ello,
hacer uso de la misma en los diferentes niveles educativos: ins-
trucción en niños, adolescentes y adultos, formación profesional y
no profesionalizante, todo con el propósito de despertar conciencia
en el fomento de lo individual y el desarrollo de lo social.

Resulta así mismo importante destacar, la relación de bidi-
reccionalidad entre profesor y educando, por cuanto se trata de
un modelo construido sobre los valores de autonomía e interac-
ción, lo que permite cultivar franqueza y respeto, acatamiento y
delegación, jerarquía y asociación, sabiduría y experiencia, y que
en suma, trasciende la postura de la educación tradicional en la
cual resulta suficiente la adquisición de conocimientos pero se
resta importancia a su implementación. Por ello, este paradigma
propugna la aprehensión de conocimientos con el simultáneo de-
sarrollo de habilidades, entre las cuales destacan:

– La potencialidad para trascender las limitaciones personales.

– El concurso del conocimiento teórico con las vivencias y ex-
periencias,

– El fomento de la participación en la comunidad mediante la
continua educación del individuo como proceso vitalicio,

– La comprensión del entorno bajo la necesaria independencia
y correspondencia,

– La aplicación de las nuevas tecnologías para el desarrollo de
las relaciones humanas y sociales.

Bajo el modelo de la educación transpersonal se manejan va-
loraciones más bien flexibles que permiten un flujo de informa-
ción en el contenido del aprendizaje y su contexto, de forma que
se fomente la creatividad del pensamiento y se provoque la conje-
tura; por ello, se insiste en la continua renovación de la riqueza
del mundo interior del educando, dando prioridad a la autoestima
a los fines de generar resultados de calidad más que de cantidad
en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Este nuevo paradigma
persigue una educación integral del ser humano a través del de-
sarrollo de su personalidad, en procura de lograr el equilibrio y la
armonía necesaria para la calidad de vida y la interacción cónso-
na con el contexto.
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4. La tutoría académica en la educación
a distancia

La tutoría académica también constituye un auxilio en la
educación a distancia por cuanto es una prestación en la ense-
ñanza educativa en la cual el profesor facilita la ayuda y coopera-
ción al educando o grupo de educandos para que, de manera sis-
témica, por medio de técnicas educativas apropiadas, logren al-
canzar una serie de objetivos haciéndole control y monitoreo a las
distintas actividades que realizan. De esta forma, el desempeño
del tutor consiste en coadyuvar en las distintas conductas del
alumno que lo llevan a capacitarse previa exploración de sus apti-
tudes para que, de manera responsable, optimice el aprendizaje y
se torne en un individuo con autonomía en toma de decisiones y
sea apto para resolver los problemas de su entorno.

El tutor académico también se le conoce como asesor, orien-
tador, guía y consejero de los educandos quienes realizan su
aprendizaje mediante un proceso de retroalimentación, con el
aprovechamiento óptimo de los recursos instruccionales. De esta
forma, la labor del tutor es la de provocar en el educando un
aprendizaje independiente generado por la autonomía con la cual
se propende a que desarrolle sus tareas, en una atención perso-
nalizada bajo una confluencia de relaciones guiadas por la liber-
tad sujeta a responsabilidad.

Indudablemente que en estas funciones de tutoría no están
presentes las clases presenciales que por magistrales la mayoría
de ellas, no resuelven dudas individuales, lo cual incide negativa-
mente en la motivación del estudiante. Por ello, la estructuración
del proceso enseñanza – aprendizaje requiere de una particular
programación, con la utilización de recursos instruccionales y es-
trategias pedagógicas distintas a las del aula de clase. Conforme a
lo expuesto, la tutoría académica se apoya en el uso de las tecno-
logías de la información y comunicación, el uso del computador y
de la red Internet para la captura de conocimientos, del correo
electrónico para la empatía necesaria entre tutor y estudiante,
por lo cual no existe sustitución del profesor por los medios tecno-
lógicos sino el auxilio de éstos para el incremento de las habilida-
des del guía y para el desarrollo de las competencias del educan-
do. De allí, el éxito de la educación a distancia la cual va más allá
del uso de las nuevas tecnologías. En ella se establece una rela-
ción de colaboración entre tutor y educando por la cual cada uno
asume tareas coligadas que requieren tanto la formación conti-
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nua e integral del alumno como el adiestramiento permanente del
docente, apoyados por la infraestructura tecnológica. Por ello, la
formación del talento humano ocurre tanto en el docente que
hará del uso de las innovaciones tecnológicas para su “know how”
pedagógico y perfeccionamiento tutoral como del educando que
requerirá de un continuo uso para su desarrollo cognitivo.

Lo antes señalado determina la adquisición de destrezas me-
diante la preparación instrumental, de adecuación e implementa-
ción de las tecnologías a la nueva educación, así como de capaci-
tación de las distintas áreas del conocimiento que formen parte
de la programación académica. En esta práctica vivencial tanto
docente como alumno recurren prima facie a su intuición y even-
tual experiencia obtenida por los métodos utilizados en el sistema
tradicional de enseñanza, pero ahondando, la formación de am-
bos será continua y por tanto, retroalimentadora, generándose
un saber práctico además del teórico que plantea el proceso tradi-
cional educacional.

Por ende, se reitera que la tutoría académica en una educa-
ción integral a distancia orienta el aprendizaje y fomenta la aten-
ción personal del educando, conociendo sus capacidades y limi-
taciones, haciendo uso para ello fundamentalmente del correo
electrónico (Galindo, 2005). En consecuencia, mucha de la efecti-
vidad de la educación a distancia descansa en la persona del tutor
ya que éste entre sus múltiples funciones está en tener conoci-
miento de las necesidades de los educandos, adaptando para ello
las distintas formas de enseñanza, previo conocimiento de la tec-
nología educativa y ser destacado en sus aptitudes de asesor de
los estudiantes y proveedor de los contenidos. De allí, el éxito de
los estudiantes en una oportuna retroalimentación entre la
aprehensión de los conocimientos y sus correspondientes evalua-
ciones, además de estar continuamente motivados en la realiza-
ción de sus quehaceres.

Ante lo expuesto, el tutor académico tiene entre sus desafíos:

– Proporcionar al estudiante de los insumos tecnológicos ade-
cuados para lograr tanto la bidireccionalidad de educando –
tutor como la interactuación entre compañeros,

– Aportar, por medio de la aplicabilidad de las innovaciones
tecnológicas, nueva información para la generación y trans-
formación del conocimiento, en provecho del educando y su
entorno,

Educación transpersonal y tutoría académica: valores en la educación

integral a distancia 127



– Personalizar la labor formativa mediante la flexibilización
tanto de los contenidos como de la evaluación,

– Promover en síntesis, mediante la educación a distancia, de re-
cursos y medios que se adecuen a las necesidades del educan-
do y no al contrario, fomentando valores de solidaridad y coo-
peración, a fin de alcanzar el fusionado esfuerzo de lograr es-
tándares de calidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

5. Las tutorías académicas como valor agregado
en una educación integral a distancia

En el modelo integral de educación a distancia los objetivos
de enseñanza se acondicionan tomando en cuenta tanto la reali-
dad individual como la social y, en este sentido, los contenidos
programáticos dan realce a la tradición de cultura de los pueblos,
ajustándola a la praxis vivencial del educando; por ello, tanto el
docente como el alumno se constituyen en auténticos hacedores
de labores adecuadas a la realidad humana, psíquica, perceptiva
y social así como se incentiva la interacción didáctica. Tales acti-
vidades se realizan mediante las tutorías académicas, entendidas
éstas como las distintas funciones que son acometidas en una re-
lación dialéctica docente – educando, capaces de ofrecer una ayu-
da integral al alumno y que lo estimulan a cumplir metas no sola-
mente de instrucción sino así mismo de trascendencia. Ello signi-
fica la personalización de la educación, lo que se logra mediante la
hominización, socialización y culturación del individuo.

En este sentido, los aspectos de hominización, culturación y
socialización son tratados, aplicados y evaluados de acuerdo con
las actividades de cada educando tomando en cuenta la posición
que ocupa dentro del contexto social en el cual se desenvuelve.
Por ello, se reconocen ambas responsabilidades, del alumno en
quien se centra el proceso de en enseñanza – aprendizaje y del do-
cente como tutor, guía y orientador del mismo. Por eso, se afirma
que el docente aprende conjuntamente con el alumno, no porque
desconozca el contenido programático, sino porque el mismo re-
quiere de una continua recreación crítica por el docente. Así, la
hominización pretende el desarrollo de las capacidades potencia-
les del hombre para su crecimiento personal. Estas capacidades
por una parte, son fundamentalmente el bienestar orgánico y la
satisfacción psíquica del educando, con expresión de sus sensa-
ciones y emociones; experiencias y percepciones, necesidades y
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manifestaciones, desde las más sencillas como la observación y la
imaginación hasta las más complejas como el pensamiento es-
tructurado, la expresión lingüística y la capacidad para decidir.
Esta plenitud del ser humano la logra el hombre impulsando el
desarrollo del conocimiento y su capacidad para transmitirlo,
siendo éste el vehículo para la comunicación y comprensión de la
sociedad en la cual se desenvuelve. De esta forma el docente, en
su condición de tutor académico fomenta en el educando el equili-
brio interior de cuerpo y espíritu, cualidad que ha de adquirir
para la consecución del éxito en la realización de su vida, evitando
así desviaciones y adicciones que se traduzcan en excesos y defi-
ciencias que propendan a la ejecución de actividades erradas.

Las tutorías académicas de una educación integral a distan-
cia también han de consolidar en el educando los sentidos de in-
dependencia, autonomía personal y libertad en la realización de
su condición humana. De allí, la necesidad de promover en el in-
dividuo, actitudes objetivas pero también reflexivas, analíticas,
críticas, a objeto de asumir una posición armónica desde su per-
sona pero así mismo solidaria para con su contexto social y los
hechos que en el mismo ocurren. En este sentido, el docente tiene
la obligación de generar y fomentar en el educando frente al ímpe-
tu inquisitivo propio de todo ser humano, la responsabilidad
como sujeción a la libertad mal entendida y al uso indiscriminado
de la misma, fomentando su creatividad, constituyéndose en pro-
ductor de acciones contenidas de carga axiológica, por cuanto se
procura su intervención en la sociedad mediante el aporte de so-
luciones a los problemas. De esta forma, como señala Peñaloza
(1995), la educación estimula en los humanos el sentido de la per-
cepción de los valores.

De otra parte, la tutoría en la educación integral a distancia
ha de constituir puente y engranaje para la socialización. La pre-
misa de la cual parte esta reflexión es que el hombre es per se un
ser sociable que requiere y necesita de la convivencia con otros se-
res humanos y no propende ni cultiva el total aislamiento. De esta
forma, el enriquecimiento del individuo se acrecienta con su ca-
pacidad para alternar con sus más allegados y con su entorno, es-
timulando así su vida psíquica, anímica y espiritual. Estas rela-
ciones interpersonales han de estar dotadas para con sus más
próximos de sentimientos afectivos, indispensables entre los fa-
miliares y amigos, además de ser estimulantes a objeto de inducir
la creatividad y la trascendencia.
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Por último, la educación integral a distancia en tiempos de
modernidad ha de desarrollarse como un proceso de culturación
por cuanto el educando vive inmerso en acciones formativas y de
crecimiento cognitivo. La tecnología, la ciencia, la religión, el de-
recho, la economía, la política, la organización social, las artes y
las ciencias son todas ellas manifestaciones culturales y cogniti-
vas que tienen su antecedente en generaciones pasadas. De for-
ma tal que cada individuo contribuye con su actuación a cons-
truir la cultura como consecuencia de su libertad y autonomía,
responsablemente aplicadas. De esta forma, se cimientan o reedi-
tan costumbres sociales que resumen la tradición de cultura que
cada pueblo reitera y sustenta. Los tres procesos, hominización,
socialización y culturización han de funcionar de forma holista e
inducidos por el tutor, fomentando la hominización a través de la
socialización, del contacto con otros individuos, que promueva su
capacidad transformadora sustentada en la tradición de cultura
imperante en el contexto social.

Conclusiones

La educación a distancia, al decir de Castells (1997) hasta
hace poco era considerada como una educación alternativa y com-
pensatoria, a la cual acudían personas que no tenían posibilidades
de acceder a una educación tradicional y presencial. Sin embargo,
las innovaciones tecnológicas que han ocurrido con el paso de los
años y la implementación que han tenido en el campo educativo,
han permitido que el aporte en dicho ámbito haya variado sustan-
cialmente, sobre cuando se aprecia que la educación constituye un
proceso que se extiende a lo largo de la vida (Delors, 2005).

Conceptualizada la educación a distancia como sistema in-
tegral de formación del individuo, resulta vigente afirmar que ésta
constituye la esperanza del pueblo para su crecimiento a largo y
mediano plazo, por cuanto actúa como componente para la supe-
ración de problemas tanto coyunturales como estructurales de la
educación tradicional. Es decir, por medio de la educación a dis-
tancia se cumple con acentuar la calidad en la educación ya que
promueve la diversificación de los contenidos y produce la trans-
misión compartida de la información mediante el uso de los inno-
vadores medios tecnológicos. De esta forma, se realizan los objeti-
vos establecidos por la Unesco (2004): mejorar la calidad de la
educación por medio de la diversificación de contenidos, promo-
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ver la experimentación, la innovación, la difusión y el uso com-
partido de la información y de buenas prácticas6.

La educación integral a distancia subraya la integralidad y
continuidad del conocimiento, más que su fragmentación; se
apoya en la experiencia humana, en donde tanto educando como
tutor están abiertos al aprendizaje, bajo el fundamento de una re-
lación interpersonal en la que ambos sean capaces de producir
transformaciones en el contexto social. De esta forma, el proceso
de enseñanza - aprendizaje se realiza en un ambiente armonioso
para la elaboración de mancomunadas tareas, promoviendo en el
tutor y en el educando, tanto la libertad como la responsabilidad,
la solidaridad y la interdependencia. Así mismo, las tutorías aca-
démicas en la educación integral a distancia permiten mediante
los procesos de hominización, socialización y culturización el fo-
mento de un ser humano holístico y sistémico, capaz de innovar
en su entorno, cónsono con sus aspiraciones de vida.

Necesario se hace puntualizar que la sociedad actual transi-
ta por un aprendizaje permanente; por ello, ha sido calificada
como sociedad educadora. Como bien ha sido afirmado por Ru-
garcía (1999), la sociedad se encuentra estrechamente vinculada
en abrazo fraterno y esperanzador a la educación y en este senti-
do, ella está llamada a servir a la sociedad.

En los últimos tiempos, ya sea por el impacto de la llamada
Sociedad de la Información y del Conocimiento o sea, simple-
mente, porque las relaciones sociolaborales de las personas
deben readaptarse a nuevas situaciones empresariales y per-
sonales, estamos asistiendo a un cambio de hábitos de los in-
dividuos que se están reflejando también en los procesos de
formación. Así, y especialmente a medida que la edad de los
estudiantes aumenta y, con ella, las responsabilidades a que
están sujetos, la necesidad de ofrecer sistemas de formación
que superen los obstáculos generados por los desplazamien-
tos o por la falta de tiempo para asistir a las clases, se hace
cada vez más evidente (Sangrá, 2005).

Resulta por ello, altamente enriquecedor transitar por este
subsector de la educación, de alto componente virtual y tecnológi-
co. Para cumplir con la actividad incesante que promueve la edu-
cación integral a distancia, ésta se apoya en instrumentos que faci-
litan la tarea del aprendizaje de los nuevos conocimientos. Más allá
de la educación formal, resulta impretermitible para la colectividad
el activar mecanismos y espacios mediante los cuales se genere el
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conocimiento y al mismo tiempo la información fluya para todos y
cada uno de sus integrantes (Álvarez, Rodríguez, 1998).

Es necesario afirmar que el uso de las tecnologías de la infor-
mación y comunicación, como implementación innovadora en el
plano académico, resulta fundamental para la fluidez y éxito del
proceso enseñanza – aprendizaje. Por ello, los recursos tecnológi-
cos constituyen el medio adecuado para propiciar el aprendizaje
significativo, integrando el mundo virtual al real de forma que la
asociación produzca la integralidad tan ansiada en el mundo de
la educación. Esta educación, por demás, en la actualidad ha de
contener un alto fomento de los valores grupales y, en este senti-
do, propende a la realización del ser humano como componente
activo en su trascendencia social.

Notas

1. Definición de la Universidad ORT, Uruguay. En: INFOMED
Apoyo a la educación. Red Telemática de Salud en Cuba.
1998. Consultar http://www.sld.cu/libros/distancia/ cap1.
html

2. Comisión Educación a Distancia – FAU – UCV. UCV en el nue-
vo paradigma académico, la Universidad Virtual. Consultar
en: http://www.arqucv.ve/Ea.

3. Universia Venezuela. La Universidad virtual. Una manera de
masificar la educación superior. En http://www.universiae-
du.ve/contenidos/gestión/calidad/Gestión_Universi-
dad_virtual.htm

4. Tomado del Diccionario crítico de Ciencias Sociales. Consul-
tar en http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/T/
transpersonal. htm

5. Canfield y Klimek recomiendan que la meta de la educación
llegue a ser el desarrollo de la propia relación con el Yo supe-
rior. En este sentido, expresan: “Nuestros estudiantes han de
aprender también a valorar su mundo inconsciente y a con-
fiar en él, este mundo inconsciente que se manifiesta por me-
dio de su imaginación, intuición, sueños, fantasías…” Con-
sultar http://www.sedin.org /propesp/X0085_06.ht

6. Las tecnologías de información y la comunicación en la for-
mación docente. Guía de Planificación UNESCO p. 5.
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