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RESUMEN.  

La condición de calidad en la educación se plantea como una pertinencia para el desarrollo 
individual y colectivo donde los recursos  centrales para lograr esta meta son las Nuevas 
Tecnologías de la Informática y la Comunicación. Estos elementos son fundamentales en la 
Educación Virtual, comprendida ésta como una visión integrada de estilos de acción y  
oportunidades que responden a  necesidades de educación a través de toda la vida, bajo la 
realidad de que el aprendizaje ocurre en una variedad de ambientes y reflejando el uso de la  
tecnología en términos de cómo puede facilitar y satisfacer oportunidades educativas 
(Farrel, 2005). Bajos estas circunstancias, la psicología del aprendizaje se coloca como 
recurso fundamental a partir de la cual se realice investigación analítica que someta a 
contraste sus categorías conceptuales para fortalecer  propuestas teóricas o para abrir la 
oportunidad en el desarrollo de sistemas conceptuales que sirvan como interfase de una 
síntesis situacional. 
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La educación es uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos, la 
democracia, el desarrollo sostenible y la paz, por lo que deberá ser accesible para todos a lo 
largo de toda la vida (Conferencia Mundial Sobre la Educación Superior, 1998); cuando se 
incorporan en la educación las Nuevas Tecnologías de la Informática y la Comunicación 
(NTIC), se presentan variedades y estilos de desarrollo tanto individual como colectivo en 
el terreno de la aplicación pero también se dan diferencias en el nivel de desarrollo de las 
disciplinas científicas que toman como objeto de estudio los procesos de enseñanza 
aprendizaje, lo cual conduce a la necesidad de identificar retos y oportunidades que 
representa esta asociación educación y NTIC, tanto para el avance del conocimiento como 
de la aplicabilidad concreta. 

El tema se aborda considerando la calidad en la educación como necesidad identificada 
por organismos internacionales y del gobierno mexicano y su impacto en el campo de la 
educación virtual; señalando la participación de la psicología del aprendizaje, no como 
análisis de confrontación entre teorías sino como desafío y oportunidad para someter a 
contratación categorías conceptuales que brinden sustento el quehacer tecnológico. 



Educación con Calidad 

Para explotar el potencial de la tecnología y acelerar así el crecimiento económico es 
necesario que los países inviertan en educación, abrirse a nuevas tecnologías a través del 
comercio exterior y la inversión, y alentar la investigación y el desarrollo dentro del sector 
privado. Los gobiernos están convocados a adoptar medidas urgentes ante el déficit en el 
área de destrezas y tecnología y, por ende, aumentar su productividad -algo primordial para 
mejorar las perspectivas de crecimiento-. La falta de crecimiento en el ingreso de los países 
en desarrollo se debe a una brecha en la productividad, la cual a su vez se debe a la 
incapacidad de América Latina y el Caribe a seguir el paso en la adopción de nuevas 
tecnologías en sus procesos productivos y a la lenta actualización de las destrezas. Para 
cerrar esta brecha no basta con la simple importación de la última tecnología, sino que hay 
que conseguir que el nivel educativo y de destrezas de la población sea adecuado para 
explotar todo su potencial productivo (Ferranti de, Perry, Guasch, Schady, Maloney  y 
Sánchez Páramo, 2002; Grupo del Banco Mundial, 2002). En el contexto de la educación 
esto significa que no es suficiente importar tecnología, sino que hay que conseguir que el 
nivel educativo y de destreza de los académicos y alumnos, sea adecuado para explotar 
todo el potencial productivo.  

El gobierno mexicano expresa en el Programa Nacional de Educación 2001-2006 su 
convicción del papel central que debe tener la educación en las políticas públicas, 
señalando que no se puede aspirar a construir un país en el que todos cuenten con la 
oportunidad de tener un alto nivel de vida si la población no posee la educación que le 
permita, dentro de un entorno de competitividad, planear su destino y actuar en 
consecuencia. En este documento también se menciona que como sociedad en transición, 
México enfrenta dos grandes retos:1) proporcionar educación de calidad a quienes no han 
tenido acceso a ella; y 2) preparar a la población para desempeñar eficazmente actividades 
productivas que permita aspirar a un alto nivel de vida. Por otro lado, el Programa Nacional 
de Educación refiere que la educación nacional afronta tres grandes desafíos: a) cobertura 
con equidad; b) calidad de los procesos educativos y niveles de aprendizaje; y c) 
integración y funcionamiento del sistema educativo (Secretaría de Educación Pública 
[SEP], 2001). 

Educación Virtual 

En opinión de Parrot (1995), la educación a distancia ha pasado por, al menos, tres 
generaciones, desde la educación por correspondencia y la invención del ferrocarril, hasta 
la creación del Internet. La tercera generación de educación a distancia supone un 
importante cambio metodológico desde un punto de vista didáctico; la fuerza que conduce 
la tercera generación es la redefinición del aprendizaje como una actividad social, realizada 
a distancia mediante el uso inevitable de la tecnología. En terminología de educación a 
distancia, estos sistemas se denominan de educación en línea (on-line) o virtual, definición 
que remarca la importancia del uso de redes de ordenadores en el proceso de aprendizaje. 
Otras tecnologías de carácter sincrónico son las audioconferencias y los medios de 
comunicación en tiempo real basados en las computadoras. Para nuestros propósitos vamos 
a entender a la Educación Virtual como una visión integrada de estilos de acción y 
oportunidades, en un mundo que exige sistemas educativos que respondan a  necesidades 
de educación a través de toda la vida. Semejante visión necesita acomodar la realidad de 



que el aprendizaje ocurre en una variedad de ambientes: el salón de clases,  la casa, centros 
de aprendizaje comunitarios y el lugar de trabajo. También considerar el uso de la 
tecnología en términos de cómo puede facilitar y satisfacer oportunidades educativas, 
dondequiera que ellos están ocurriendo, haciéndolos más accesible con mayor calidad y 
reforzando la eficacia y eficiencia en procedimientos de entrega de la información 
(Quesada, 2002). 

Desde hace mas de cinco años la educación se desenvuelve en un ambiente cada vez 
más distribuido, con fuertes componentes tecnológicos y dentro de plataformas 
multinacionales, donde la educación virtual es un componente obligado (Arrendo Álvarez, 
2001). En este mismo sentido, Araiza y Oliva (2000), señalan que las instituciones 
educativas no deben quedar al margen los cambios sociales y tecnológicos sino que, por el 
contrario, deben acercar al alumno lo mejor posible a esta realidad. . En nuestro país, ya se 
han empezado a gestionar programas o proyectos de Educación virtual basada en nuevas 
tecnologías en diversas universidades e institutos tecnológicos (Fernández Sánchez, 2001). 

Psicología del Aprendizaje 

En opinión de Ribes y López (1985) la ciencia procede analíticamente en tanto modo 
de conocimiento. Analiza en la medida en que abstrae propiedades comunes, genéricas, de 
objetos singulares distintos; trasciende la concreción de los objetos particulares al 
descomponerlos en las propiedades que permiten agruparlos en clases que borran su 
singularidad. La tecnología en cambio es fundamentalmente un conjunto de procedimientos 
y reglas para generarlos, dirigidos a la transformación, la eliminación o la creación de 
objetos o condiciones particulares concretas.  La tecnología se describe en términos de 
cómo producir efectos o resultados específicos en circunstancias determinadas y, como 
modo de conocimiento, se configura de dos formas: una, como resultado de la práctica 
sistemática relativa a la solución de problemas particulares -que podríamos denominar 
tecnología práctica-; otra, que está contenida a partir del conocimiento científico disponible 
o factible. En la medida en que la ciencia, como modo analítico, procede mediante la 
descomposición de las propiedades de los objetos concretos, desvinculándose de objetos y 
situaciones particulares en tanto tales, no puede ser aplicada directamente como 
conocimiento tecnológico. La tecnología proveniente de la ciencia tiene, por consiguiente, 
que ser elaborada como conocimiento sintético y sintetizador; sintético en la medida en que 
resulta de un proceso de revisión del conocimiento analítico a lo concreto y singular de los 
objetos particulares; sintetizador, en tanto la tecnología como conocimiento requiere de la 
integración situacional de aspectos únicos enmarcados en categorías generales  

Puede decirse que las aplicaciones interactivas son aquellas relaciones funcionales que se 
establecen entre la orden o acción que lleva a cabo o expresa el usuario y la respuesta que el 
ordenador o la computadora personal están programada para ejecutar. La forma en la que se 
pueda obtener un aprendizaje depende mucho de esta interacción. Esta concepción está 
basada en la propuesta metateórica de Kantor, la cual define lo psicológico como segmento 
situacional. Este comprende la relación funcional entre las acciones de un organismo 
individual y de objetos u otro organismo individuales. Este fenómeno psicológico ocurre 
como interconducta: la cual se define como la relación interactiva entre cuando menos un 
organismo y un objeto como factores segmentadores de una situación (Ribes, 2001). 
El interconductismo se considera un modo para abordar el tema de la educación a través de 
las nuevas tecnologías de la comunicación e información, pues aborda el aprendizaje de 



conductas inteligentes desde la interactividad. Se considera inteligencia cuando se espera la 
ocurrencia o existe la probabilidad de que ocurran actos inteligentes; los actos son 
inteligentes en la medida que resuelven un problema o producen un resultado deseable y 
cuando no constituyen meras repeticiones o copias de otros actos inteligentes; Aún cuando el 
desempeño inteligente se aprende a través de la práctica, el ejemplo y el discurso didáctico, 
no todas conducen al desarrollo de la conducta inteligente; el desempeño inteligente se 
caracteriza por ser un ejercicio variado que descubre nuevas formas o maneras de satisfacer 
criterios. La conducta inteligente se aprende, fundamentalmente, a través de la enseñanza 
planeada como discurso didáctico, sea o no escolarizado (Ribes, 1989). Este quizá haya sido 
siempre el error de la educación tradicional, a la vez que es todo un reto para la educación 
virtual. La educación debe tener por misión el ayudar a el alumno o aprendiz a desarrollar 
conductas innovadoras y variadas para que este sea capaz de resolver problemas por si 
mismo, esto se puede dar por medio de materiales didácticos que tengan por objetivo el 
fomentar el pensamiento creativo y crítico, y no sólo la repetición de ideas proporcionadas 
por el docente o tutor. Existe la probabilidad de que la modalidad de educación en línea 
ayude a fomentar este tipo de conductas, ya que, a diferencia de la educación tradicional, el 
aprendiz se confrontará con la necesidad de autoenseñarse , pues no siempre tendrá presente 
al tutor, lo cual favorecerá el autodidactismo. 
El comportamiento inteligente es consecuencia de un ambiente inteligente, el cual está 
estructurado de manera que establece  con precisión los criterios de eficacia del 
comportamiento esperado en las diversas situaciones, estos también incluyen la manera en 
que los logros, productos o desempeños deben obtenerse. La escuela constituye el ambiente 
especializado para educar de manera programada y educar consiste en promover a través del 
aprendizaje dirigido y estructurado, el desarrollo del comportamiento inteligente. El 
aprendizaje significa que se ha logrado un cambio, ya sea en la forma de producto, resultado 
o desempeño. El término tranferencia sólo describe que el desempeño aprendido es una 
situación es aplicable a otra. La transferencia del aprendizaje, en consecuencia, es evidencia 
de que el comportamiento aprendido es comportamiento inteligente y que, por consiguiente, 
la enseñanza estructurada cómo discurso didáctico es reflejo, a su vez, de un ambiente 
inteligente. La institución educativa (incluyendo las especializadas en educación virtual) 
debería, idealmente, ser el ambiente de aprendizaje por excelencia. La función de educar 
contempla dos objetivos fundamentales: 1) auspiciar, promover y asegurar el aprendizaje, ya 
sea programado o incidental, de las diversas formas de saber y conocer que una sociedad 
considera necesarias y valiosas; 2) que este ambiente de aprendizaje ocurra de manera 
inteligente, es decir, que se manifieste como comportamientos efectivos y variados para la 
solución de problemas de la vida cotidiana y de trabajos especializados (Varela Barradas y 
Ribes Iñesta, (2002). 

Conclusiones y Perspectivas de Investigación 

Uno de los retos más importantes en la educación virtual es sin lugar a duda la calidad, pero 
este concepto requiere traducción en cada uno de los sectores, escenarios, actores y procesos 
involucrados; en especial en lo referente a las bases científicas que sustentan el aprendizaje 
dentro de esta modalidad educativa. La construcción de un pensamiento educativo que 
oriente la política pública no se considera tarea exclusiva del gobierno; es también una tarea 
colectiva de maestros y académicos, de educadores y estudiosos de la educación: filósofos, 
historiadores, pedagogos, psicólogos, sociólogos, antropólogos y otros investigadores. El 



gobierno mexicano señala que apoyará dicha tarea si promueve el desarrollo de instituciones 
educativas y académicas fuertes y, en general, en la medida en que fomente las condiciones 
que propicien el estudio, la investigación, la reflexión y el diálogo respetuoso (SEP, 2001). 
Todas aquellas  disciplinas que toman como objeto de estudio el aprendizaje se encuentran 
ante el reto de someter a contrastación sus conceptos y contar así con el respaldo empírico 
que fortalece la teoría y permite avanzar en el conocimiento. Por lo tanto es la gran 
oportunidad para el fortalecimiento y desarrollo teórico, trascender del nivel analítico de la 
investigación básica  al sintético que reclama la tecnología en el sentido de aplicación. Para 
esto, como puntualizan Ribes y López (1985, p. 38) "...la tecnología requiere de 
formulaciones teóricas específica, que le permitan adaptar sintéticamente el conocimiento 
científico a las condiciones identificadas como pertinentes a su aplicación conjunta  a otras 
prácticas no científicas, que pueden incidir como funcionales a la solución de un problema 
concreto". 
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