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RESUMEN 

 

La educación ha estado presente en la historia de la humanidad y con el paso del tiempo se han 

visto diferentes cambios, como sociales, económicos, políticos, y ahora con la creciente demanda 

sobre la educación, se ha generado un constante cambio en los modelos didácticos de enseñanza 

tradicional, con el fin de superar todas aquellas barreras que se han presentado al momento de 

acceder a la educación superior presencial. 

Por ende, surge este trabajo con el propósito de analizar algunos aspectos característicos de la 

educación tradicional frente a la educación virtual, y así mismo demostrar como las TIC han 

influido de manera positiva, en el mejoramiento de nuevos modelos de educación siendo 

finalmente la educación virtual un complemento para la enseñanza tradicional puesto que este 

método ayuda a superar de alguna manera las desventajas que proporciona la educación 

presencial. 

PALABRAS CLAVES: Barreras en la Educación, Modelos didácticos, Educación tradicional, 

Educación Virtual, 

 

 

 

ABSTRACT 

Education has always been present in the history of the humanity. With the passage of time, 

different changes have been seen: social, economic, political, and now with the increasing 

demand on the education, a constant change has been generated in the didactic models of 

traditional education. In order to overcome all those barriers that they have presented, in the 

moment to accede to the classroom education.  

In that order, this work emerges with the intention of analyzing some typical aspects of the 

traditional education that are different from those of virtual education, and likewise to 

demonstrate how TIC has influenced them in a positive way. These positive influences are 

visible in the improvement of new models of education: the virtual education a complement for 

the traditional education since this method helps to overcome some of the disadvantages of 

traditional education.  

KEYWORDS: Barriers in the Education, didactic Models, traditional Education, Virtual 

Education. 

 



Con la llegada de las TIC ( tecnologías de la información y la comunicación),  podemos 

ver cómo estas  han influido radicalmente en la  organización del conocimiento, así mismo, a 

través del tiempo, la educación ha tratado de mejorar y dar   búsqueda a soluciones didácticas, 

intentando con esto mejorar cada vez más en el desarrollo del aprendizaje y búsqueda critica de 

conocimientos. De igual forma el marcado interés de  los países por proveerse de amplios 

recursos informáticos para todas las etapas educativas es un claro signo del papel que las nuevas 

tecnologías desempeñan y desempeñaran en el modelo de educación futura, en favor del 

fortalecimiento de su calidad educativa y de obtener los mejores estándares a nivel internacional 

en sus Universidades. 

Este ensayo pretende argumentar  la tesis que sostiene que “Las TIC pueden ayudar a 

superar las barreras en la educación y por ende mejorar los modelos de la enseñanza tradicional 

en la educación superior” a partir de la revisión de fuentes bibliográficas entendidas como textos, 

ensayos académicos, revistas y otras fuentes de interés relevantes. 

La  introducción de  las TIC en la educación y en todo su sistema educativo no es una 

tarea fácil. Existen diferentes motivos por los cual las instituciones educativas se resisten a este 

cambio, algunas de  éstas razones podrían ser las diferentes barreras que se han generado en el 

entorno educativo. Como lo plantean, Sarrionandía y Ainscow, (2011), se entiende como 

“Barreras del aprendizaje y la participación” el concepto base, en relación con la formación en la 

que los profesores deben enfocar su trabajo educativo con el alumno en desventaja o más 

vulnerable a los procesos de exclusión. Estos autores apuntan hacia las dificultades de 

aprendizaje que surgen en un entorno educativo el cual se desarrollara en 2 aspectos importantes: 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/glosario.htm#exclusion


 Ámbito Educativo: didácticas de enseñanza, practicas evaluadoras, capacitación 

pedagógica. 

 Ámbito Social: factores económicos, geográficos y  comunicación.  

 

Sin embargo el proceso de la introducción de las TIC en la educación Superior, es variable 

dependiendo del sector económico en que se desarrolle, es decir si la Institución cuenta con los 

recursos necesarios para obtener un pleno acceso al mundo virtual, con todo lo que esto conlleva 

materialmente (equipos de cómputo, suministros, capacitación, entre otros). 

 Así mismo en este proceso de actualización influyen las didácticas de enseñanza por ende se 

realizara un comparativo entre educación tradicional y educación virtual superior, con el 

propósito de fortalecer la investigación. 

 

Para comprender mejor este tema se analizarán diferentes tipos de barreras que se pueden 

encontrar en un entorno educativo, de igual manera se estudiaran algunas didácticas de 

enseñanza (hábitos y prácticas) que normalmente utilizan los docentes de educación superior en 

las clases presenciales y virtuales. Además se pretende mostrar las características más destacadas 

de la Educación tradicional en comparación con la Educación virtual y  finalmente se menciona 

como la Educación virtual, permite optimizar los procesos tradicionales de enseñanza. 

Como se mencionó en el párrafo anterior, el primer elemento a desarrollar se relaciona con el 

concepto de barreras en términos generales, el cual se entiende como ese algo material o  

inmaterial, o sujeto que frena u obstaculiza el desarrollo de alguna actividad o el logro de  algún 

propósito. En el ambiente de educación podemos encontrarnos con diferentes tipos de barreras, 



las cuales son importantes para iniciar con la reflexión propuesta en este ensayo, sin embargo se 

dará una explicación breve de algunas barreras sin apartarnos del eje central del ensayo. 

Con el paso del tiempo, las estructuras del sistema educativo van cambiando y 

evolucionando; ahora con el llamado proceso de globalización el cual constituye una 

transformación en los modelos de enseñanza usados por los profesores, ya que se requiere 

plantear un modelo en el que se responda a las necesidades de los estudiantes de manera flexible 

y a la vez les corresponde estar a la vanguardia de las  transformaciones actuales, en la que las 

Instituciones Universitarias no pueden quedarse atrás con las exigencias sociales o cambios 

tecnológicos para mejora del desarrollo de sus clases y a la vez teniendo en cuenta el ajuste a los 

tiempos actuales en que vive el mundo, por lo tanto, la globalización es definida como “un 

proceso de igualación ya que les confiere a los grupos y a las naciones hasta ahora sin poder el 

potencial para realizar sus fines” (Giddens, 1999), por lo tanto, actualmente, es una exigencia 

que cada país debe optimizar sus ventajas de rendimiento educativo intentando llegar al mismo 

nivel de educación que los grandes países, de igual manera el país tiene que fortalecer su 

educación y resolver de una manera inteligente y pronta sus problemas internos; pues de no ser 

así o de no lograrlo, no podrá competir con éxito en el ámbito educativo internacional y correrá 

el riesgo de ser absorbido por otros países con mayores avances tecnológicos más potentes 

enfocados al  beneficio de formación de los estudiantes de Educación superior. 

 

Algunas barreras económicas que pueden presentar en las Instituciones de Educación 

superior, se relaciona con la carencia de recursos físicos, de formación o de tipo estructural del 

cual no se dispone, puesto que es costosa (aparatos audiovisuales, informáticos, capacitación 

para el uso de herramientas virtuales), que en ocasiones no está al alcance de algunas 



universidades este tipo de dotaciones, o en su defecto no se cuenta con los costos iniciales para 

poner en marcha la fase inicial de una plataforma virtual como lo demuestra (Roberts, 2010)  “la 

Educación Superior es intrínsecamente costosa, en virtud de su personal altamente calificado, la 

imposición de una planta física y servicios de soporte sofisticados” que a su vez impiden que 

éstas, accedan a la virtualidad como una manera positiva de transformar significativamente sus 

métodos de enseñanza y de crecimiento educativo para sus estudiantes. 

En cuanto a los alumnos que se encuentran en la educación tradicional, los sistemas 

convencionales de enseñanza exigen la presencia física del estudiante en tiempo y en un espacio 

determinado, este tipo de  asistencia puede exigir gastos derivados de transporte, alimentación en 

la institución, gastos de papelería, entre otros que limitan en gran manera al estudiante a recibir 

presencialmente sus clases y aún más cuando los gastos son cubiertos por ellos mismos al sentir 

una carga económica para su propio bolsillo, como lo muestra, Montes “los estudiantes deben 

iniciar tempranamente su actividad laboral para pagar sus estudios y ayudar con la manutención 

de su familia” (Montes, 2012) Por ello gracias a la virtualidad en la Institución es probable que 

los alumnos no decidan desertar de sus estudios al tener la posibilidad de reducir sus gastos en 

gran manera. 

 

El siguiente elemento a mencionar es la barrera del entorno de clase  se encuentra constituida 

por  los diferentes  factores que usualmente componen un ambiente de aprendizaje en una clase 

universitaria con métodos tradicionales, se dan en un entorno de adquisición y transmisión de 

conocimientos en espacios físicos donde se desarrollan condiciones favorables de aprendizaje, de 

modo que cuando se llega a la universidad las aulas se convierten en espacios de circulación, 

puesto que se da una rotación permanente por diferentes salones; ya no se dispone de un entorno 



estable y dispuesto con unos espacios y materiales determinados. En general las aulas 

universitarias son espacios con una dotación muy general: sillas, tablero y algunos tienen 

disponibilidad de equipos para proyectar materiales en distintas áreas de la Institución. Quizás en 

la formación universitaria es donde más impacto puede tener los ambientes virtuales de 

aprendizaje los cuales son definidos como “espacios, donde se organizan y se distribuyen los 

recursos didácticos, que se dan en el aula con base en un programa curricular” (profaluzelena 

2013). 

Según Romero (Duarte, 2003) no todos los espacios físicos son válidos para todos los modelos 

educativos en la perspectiva de lograr la excelencia académica, por eso el espacio forma parte 

inherente de la calidad de la educación”, es así como indica la importancia de crear espacios 

educativos que rindan con la exigencias del futuro profesional del estudiante, que contengan 

desde metodologías dinámicas, progresivas y flexibles en sus  procesos de formación hasta  crear 

zonas mobiliarias adecuadamente  diseñadas para lograr condiciones óptimas de bienestar y de 

mayor rendimiento académico. 

Señalando como tercera barrera que se presenta a la hora de acceder a la  educación 

superior, son las barreras cognitivas las cuales se presentan en aquellos alumnos con 

necesidades educativas especiales, como por ejemplo algún tipo de discapacidad física, psíquica 

o motora, que limitan su desarrollo frente a otras personas que no poseen algún tipo de  

discapacidad, resaltando el hecho de que en ciertos contextos no todas las personas que poseen 

limitaciones físicas o mentales tienen las mismas condiciones para tener acceso a la información 

y educación de una manera presencial, como lo menciona  (Beltrán, 2010), “Es necesario tener 

claro que la inclusión educativa de las personas con discapacidad, sólo es posible si se 

transforma la institución en su totalidad” con ello se refiere a la enorme tarea que tienen las 



instituciones de educación superior de adecuar y disponer ambientes propicios tanto en la 

formación del docente y en sus metodologías de enseñanza, como también disponer de entornos 

tecnológicos necesarios para el desarrollo de sus clases.   

 

Además de las barreras anteriormente mencionadas, nos encontramos con otro tipo de barreras 

en la comunicación verbal y no verbal entre docente y alumno, dentro de este contexto se 

encuentran todas aquellas señales entendidas como (gestos corporales, léxico) que son  usadas 

por los alumnos, pero en la mayoría de los casos son incomprensibles para el docente. Por lo 

tanto es necesario que el docente maneje un lenguaje claro y preciso con sus estudiantes 

intentando con esto minimizar los malos entendidos, los cuales pueden llegar a generar un mal 

ambiente en el aula, y el estudiante por su parte debe manejar un lenguaje preciso a la hora de 

comunicarse con el docente, pidiendo una respectiva aclaración de sus inquietudes a su tutor. 

(Arellano, 2006), indica en su articulo que algunas de las formas de vencer las barreras, para una 

comprensión compartida del mensaje son: estar consciente de la posibilidad de los malentendidos 

y pedir retroalimentación, en la comunicación verbal, de manera prudente para asegurarse de que 

se entendió el mensaje tal y como se quiere transmitir. Siendo también imprescindible que el 

docente en este caso, conozca la importancia de los gestos en el proceso de comunicación y se 

ubique en el marco de referencia del alumno, dado que las diferencias o el desconocimiento de 

estos pueden ser motivo de malentendidos. 

 

Las barreras mencionadas anteriormente, se han presentado en diferentes  contextos 

educativos a lo largo del tiempo y han influido drásticamente en la rápida transformación del rol 

pedagógico y a su vez  en la gestión de las Universidades, para finalmente verse beneficiados 



académicamente los estudiantes, al surgir continuamente, modelos didácticos de enseñanza que 

les provea una forma de aprendizaje más práctica, más participativa, más vivencial; el cual 

genera un impacto en la evolución de la educación. 

Consecuentemente para obtener con éxito la suficiente experiencia formativa virtual, el 

papel del profesor tiene especial relevancia, puesto que los modelos didácticos de un docente 

presencial no son suficientes, sin el acompañamiento previo de una adecuada capacitación, por 

tal razón, se requieren  procesos formativos para que los docentes adquieran las competencias 

necesarias para desempeñar plenamente su rol pedagógico y a su vez, con el auge de la 

formación virtual que aparece como un modelo, con la posibilidad de eliminar la mayoría de 

barreras señaladas inicialmente. 

Es así como  en los próximos párrafos se hará mención de algunos modelos didácticos de la 

enseñanza tradicional más destacados, que aplican al propósito final de este ensayo y por ende 

ayuda a evidenciar que en la historia de la educación han surgido una gran variedad de modelos 

pedagógicos. 

Como lo plantea Zermeño (2007), los modelos didácticos son “las herramientas e 

instrumentos que se emplean en una acción educativa formal, es una técnica que se emplea para 

manejar  de la manera más eficiente y sistemática el proceso de enseñanza – aprendizaje” en 

donde cabe resaltar que, los componentes  que interactúan en un campo didáctico son: el docente  

o profesor, el alumno, material de clase, el campo en el que se da el aprendizaje y las didácticas 

que se implementen. 

 

Después de haber mencionado lo anterior, se abordara seguidamente en la segunda categoría 

propuesta, en el cual se pretenden examinar algunos modelos didácticos que han surgido en la 



enseñanza tradicional, en un primer momento y durante un largo periodo de tiempo, la iglesia católica 

fue introduciéndose en todos los ámbitos sociales, políticos y por ende en la educación, donde aparece 

con el modelo dogmático, el cual  se caracteriza por una confianza sin límites en la razón del hombre 

en este caso hacia el tutor, en donde los conocimientos son basados en la autoridad del maestro, como 

lo plantea (Delgado, 2005)“El poder de la Iglesia llegó a tal extremo que ella determinaba qué estaba 

permitido enseñar, a quiénes se les podía enseñar, cuánto de cada materia, y en dónde se les debía 

enseñar”, este fue uno de los principales métodos pasivos por excelencia de la escuela medieval, en 

donde el dogma o creencia, era sobre la autoridad divina plenamente y debía ser aceptada sin 

discusión. 

Como segundo modelo señalaremos el  modelo tradicional, el conocimiento se logra mediante la 

transmisión de conocimientos,  según Paulo Freire (Kaplún, 1998)califica este modelo de tipo 

BANCARIO, en el cual, el educador DEPOSITA conocimientos en la mente del educando. Es 

así como se trata de  "infundir" nociones, de inculcarlas  en la memoria del alumno, que es visto 

como receptor y depositario de informaciones y en donde se fomenta la memorización y 

repetición de contenidos, que limitan los medios para pensar auténticamente en la adquisición de 

conocimientos en  clase, en  lugar de ello, simplemente los guarda, estableciendo un patrón de 

comportamiento para los alumnos en el desarrollo de su aprendizaje. 

Finalmente mencionando un modelo cuyas características propuestas son más vistas en la 

actualidad en la educación virtual, puesto que es un prototipo de educación autónoma y de 

construcción del propio saber, se denomina modelo constructivista en donde sostiene que la 

enseñanza, debe partir de la experiencia previa del tutor y maneja la convicción de que el 

maestro más que informar al alumno sobre los conocimientos que debe adquirir debe buscar 

crear experiencias significativas de aprendizaje para que el alumno, partiendo de los conceptos y 



habilidades que ya tiene, y asi logre adquirir nuevos conocimientos, Elizalde, Florez, Marin 

(2006). Dicho de otro modo, los estudiantes construyen su propio saber, mediante una forma 

individual según “Piaget” o desde interacciones sociales, en las que el sujeto está inmerso , según 

“Vigosky, el cual un currículo de este tipo  llevado a la práctica carecería de metodologías 

estructuradas que busquen llevar al alumno al desarrollo y consolidación del interés por el 

conocimiento, que a largo plazo pueden afectar el futuro profesional del estudiante, según Deval 

(Patiño, 2004).  

De esta forma se puede apreciar que en con el paso del tiempo estos modelos de enseñanza, se 

basan principalmente en el rol del profesor donde es visto como el máximo generador de 

conocimientos, por consiguiente, en la actualidad este rol no ha cambiado mucho algunas 

Instituciones de educación superior, puesto que   el docente sigue siendo la guía principal en el 

proceso de enseñanza,  teniendo en cuenta que debe utilizar  estrategias para facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes y comprobar así que hayan adquirido plenamente lo visto en clase. 

  Después de haber abordado lo anterior se realizara una comparación entre educación 

tradicional y virtual, los cuales son dos aspectos importantes para esta investigación, ya que se 

muestra la transición de estas dos concepciones de la educación. 

Para el desarrollo de la tercera categoría e iniciar con la comparación entre educación 

tradicional y virtual, es necesario aclarar y saber un poco más del origen de la educación virtual.  

Como tal la educación virtual, como se entiende hoy en día, se desarrolla en la década de 

los años 80, al mismo tiempo en que se generan las computadoras personales. En esta época se 

empezó a considerar la posibilidad de brindar educación a distancia y con esto lograr superar 

algunas de las barreras de la educación presencial, por lo cual se desarrolló la modalidad de los 

disquetes y en los años 90 esta modalidad cambio al uso del cd, los cuales incluían los temas de 



una clase, permitiendo así que el alumno lo instalara en su ordenador y así permitiéndole estudiar 

con mucha facilidad.  

  Después de haber abordado lo anterior se realizara una comparación entre educación 

tradicional y virtual, los cuales son dos aspectos importantes para esta investigación, ya que se 

muestra la transición de estas dos concepciones de la educación. 

Según lo planteado por Pacheco (2009), “la educación  es un proceso de socialización y 

culturización de las personas a través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, 

habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin 

social”.  Por lo tanto se puede decir que  la educación tiene un gran poder de influencia sobre las 

personas a la hora de formarla y desarrollar en ella diferentes capacidades intelectuales. Por 

consiguiente, la educación  representa  un aspecto importante en el desarrollo de la sociedad  y 

por esta razón se han visto diferentes formas de transmitir conocimientos, intentando con esto 

mejorar cada día más.  

Partiendo de esto se señalaran las características que más definen la educación tradicional y 

educación virtual según lo propuesto por Araujo y Sastre (Gómez A.R, 2011, p.26). 

 

Tabla 1: Educación tradicional VS Educación virtual    

EDUCACIÓN TRADICIONAL EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

- Clases presenciales, con tiempo y espacio 

determinado.  

 

- Interacción presencial  profesor -alumno.  

 

- Las expresiones más usadas son verbales y 

gestuales.  

 

- Los profesores son los encargados de 

dirigir el proceso de aprendizaje.  

 

- El proceso de aprendizaje se base en el uso 

 

- Clases no presenciales, con tiempo y 

espacio indeterminado. 

 

- No interacción presencial con el profesor.  

 

-  Comunicación on-line.  

 

- Los programas de enseñanza se basan a 

través de Internet. 

 

-  Autonomía de tiempo y de trabajo 

académico 



de textos, guías, exámenes, cátedras, etc. 

 

- Se establecen horarios.  

 

- Existe frecuente desplazamiento 

 

-Profesor como transmisor de 

conocimientos 

 

 

 

- No hay constante desplazamiento 

 

- El estudiante tiene más apropiación del 

conocimiento. 

 

- Funciones del tutor son: guiar, estimular y 

ayudar al estudiante en el proceso de 

aprendizaje. 

 

- El profesor como figura motivadora. 

 

De lo anterior se ve que  aunque  estas dos formas de educación son diferentes, no son del 

todo  contradictorias ya que las dos cuentan con un profesor que cumple el papel de guía, sin 

embargo se resalta que en la educación tradicional se hace uso de diferentes herramientas de 

investigación como libros, guías, entre otros que obligan a investigar en un tiempo y sitio 

determinado para cumplir el objetivo del curso. De igual modo para algunas personas puede 

resultar más satisfactorio gozar con la presencia física del tutor, produciendo sentimientos 

diferentes, ya que puede interactuar y ver el desarrollo de las clases desde un punto más cercano, 

por lo tanto estas personas deciden por una educación presencial. 

 En el caso de la educación virtual la información se obtiene más fácil e inmediatamente, 

ya que se hace uso del internet y de otras herramientas virtuales, de igual manera este concepto 

de educación brinda más autonomía tanto al docente como al alumno. Por ende, tanto la 

educación tradicional como la virtual brindan diferentes beneficios según la necesidad de los 

estudiantes. 

De igual manera la evolución de la educación ha generado grandes cambios, de acuerdo 

con Araujo y Sastre (Gómez A.R, 2011.p.28), estos cambios se basan principalmente en la 

solución de problemas de la sociedad, por lo tanto el rol del estudiante como el del docente se 



han transformado. Entre los cambios más notorios se destacan los currículos ofrecidos por las 

instituciones y la introducción de los estudiantes al mundo del auto-aprendizaje. 

De acuerdo a lo planteado por Gómez A.R (2011,p.25), el estudiante tradicional en 

comparación con un estudiante virtual, se encuentra que el estudiante formado con una 

metodología tradicional, desde el inicio de su vida académica tiene que enfrentar los 

cuestionamientos que los profesores proponen en las diferentes áreas del conocimiento con el 

propósito de alcanzar todas las respuestas correctas de una asignatura determinada, el cual en 

algunos casos, esto puede resultar perjudicial para el alumno, ya que solo se acepta una respuesta 

correcta a estos interrogantes, sin poder  dar un pensamiento crítico, puesto que todo se basa en 

la teorías ofrecidas por los libros y en lo expuesto por el profesor.  De acuerdo a Araujo y Sastre 

(2008, p.48)  en ciertos casos  el estudiante tiene un rol pasivo en el proceso de educación,  por 

lo tanto tiene poca apropiación del conocimiento,  lo que impide que el estudiante busque 

información más allá de la ofrecida en el aula, y la mayoría de los trabajos son realizados 

individualmente, que en muchas ocasiones representan un obstáculo para el estudiante, ya que no 

se  reúnen los puntos de vista de sus compañeros, que  lo pueden conducir a no realizar una 

adecuada reflexión. 

Igualmente el autor   hace referencia sobre los cambios que se ven en un  estudiante 

virtual con respecto a su educación. El alumno virtual obtiene un papel más activo donde pone 

en práctica todo lo aprendido anteriormente para dar soluciones a los diferentes problemas 

planteados por el docente. En el modelo virtual el trabajo es más autónomo pero de igual manera 

es un trabajo en equipo que permite al estudiante una retroalimentación constante y de 

construcción, que ayuda a obtener una mejor apropiación del conocimiento. 



Del mismo modo, el rol del docente se ve transformado, Según Araujo y Sastre (Gomez 

A. R., 2011) lo definen como el facilitador del proceso de enseñanza y aprendizaje. La labor del 

profesor tradicional  radica en dirigir los procesos de formación fundamentado en la unión de 

diferentes áreas del conocimiento, con el propósito de dar soluciones a los problemas planteados.  

De igual modo los autores afirman que  el docente con metodologías tradicionales se 

caracteriza por ser el único en el aula en transmitir conocimiento, el cual termina siendo el centro 

y fuente principal del proceso de enseñanza, exponiendo los temas durante el mayor tiempo de la 

clase y de igual manera es la persona encargada de todos los aspectos del curso (diseño, 

contenidos, evaluaciones, etc.), y el proceso de educación se reduce a ser una repetición. 

 

 

 Por otro lado los autores definen  el rol del docente virtual, como el orientador en el 

proceso del conocimiento basado en la búsqueda de respuestas que permitan al alumno escalar en 

sus metas de formación.  

A diferencia del docente tradicional, el docente virtual deja de ser un simple transmisor de 

información y pasa a ser una figura motivadora, que en la mayoría de los casos tiene una 

comunicación constante mediante correos electrónicos, debates, chats, foros. De igual forma 

puede obtener un seguimiento más afondo de cada uno de sus alumnos. Por ende el docente 

virtual, se convierte de una manera más fácil, en un guía, que  estimula y ayuda al estudiante 

constantemente en el proceso formativo. 

Cabe resaltar  de lo anterior, que aunque  cada una tenga su estilo en la forma de 

transmitir conocimiento las dos forman un complemento,  ya que la educación virtual ayuda a 

mejorar en gran medida aquella educación  tradicional, a la hora de transmitir  conocimientos, 



puesto que  facilita el proceso de enseñanza haciéndola más interactiva y práctica, pero sin dejar 

atrás aquella educación tradicional que brinda la posibilidad de tener una interacción física y el 

refuerzo académico que puede ser inmediato.  

De igual manera es necesario crear conciencia sobre  los cambios que ofrece el mundo 

moderno y la aplicación de herramientas virtuales  al ámbito educativo, ya que este cambio en la 

educación genera mayores retos para las personas al proporcionar mayor libertad y autonomía, a 

la hora de estudiar en espacios diferentes, en donde no se tiene una interacción física con los 

tutores y demás alumnos.   

 

CONCLUSIONES 

Del anterior trabajo se puede observar que en primer lugar la educación virtual ayuda a 

superar de alguna manera las barreras que fueron nombradas inicialmente. Como por ejemplo  la 

barrera económica, presentada por los estudiantes con algún tipo de carencia monetaria, el cual 

puede ser superada por los beneficios que ofrecen las TIC en este caso, el acceso a la educación a 

distancia, ya que proporciona, ventajas a la hora de no tener en su gran mayoría algún tipo de 

desplazamiento a la Institución Educativa, que impliquen algún tipo de gasto en cuanto a 

transporte o de alimentación. 

 No obstante cabe resaltar que para algunas universidades el ingreso o los gastos que 

representa implementar la virtualidad en sus instalaciones educativas, puede significar una nueva 

barrera para ellos, al no contar con los suficientes recursos monetarios para adquirir equipos de 

cómputo y por ende podría ser un proceso de integración virtual lento, pero que si no se logra 

obtener, conduciría a una desactualización y falta de competitividad de una Universidad en el 

ámbito de desarrollo profesional de los estudiantes. Adicionalmete, este proceso es apoyado por 



el MinTIC (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) encargados de 

que la población colombiana pueda acceder fácilmente a la educación virtual. 

 

En segundo lugar la Educación Virtual a nivel mundial, cada día aumenta su demanda, y 

"alguno de sus promotores la señalan como un futuro del proceso de enseñanza-aprendizaje" 

(EUyT2011_actividadfinal_(Zalewski)_(Belizán), 2011),   sin embargo cabe aclarar que no por 

esta razón se deje atrás la Educación Tradicional. 

La Educación Tradicional se puede complementar con la Educación Virtual, brindando  

así diferentes beneficios, como el fortalecimiento de la formación virtual  de los alumnos en el 

ambiente profesional.  

De igual forma los estudiantes tradicionales pueden acceder a internet para obtener 

diferentes fuentes de consulta en línea que fortalece el estudio individual, de igual manera se 

logra un contacto directo, constante y en tiempo real con el docente a través del correo 

electrónico, chats, foros o debates,  en el momento de que el alumno u docente presente alguna 

dificultad o tengan alguna duda o sugerencia. 

Por ultimo cabe resaltar la importancia de que los docentes sean capacitados sobre el uso 

de las nuevas tecnologías, por lo que permitiría un mejor aprovechamiento de los ambientes 

virtuales, la transmisión de conocimientos y el desarrollo de los alumnos. Por consiguiente es 

necesario que los docentes estén en permanentes procesos de capacitación y actualización ya que 

la tecnología avanza rápidamente, y muy pronto ya no existirán los tableros y los docentes harán 

uso de las tecnologías, haciendo de sus clases un proceso más práctico. 
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