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A propósito de la visualización y escucha de un corto video de YouTube del 
profesor Niccio Órdine, de la universidad de Calabria (Italia), se me han ocurrido 
una serie de ideas que quiero compartir. Son como variaciones sobre el tema 
central propuesto por el docente italiano. 
 

Como consecuencia de la aparición del COVID-19 y del confinamiento 
obligatorio en las casas, ha sido necesario impartir las clases a través de 
videoconferencias por medio de plataformas digitales. Dada la situación en que 
nos encontramos creo que, como solución coyuntural, es el mejor medio de 
continuar impartiendo las clases. Yo también lo estoy haciendo así. Son clases 
no presenciales, clases a distancia (mal llamadas virtuales). Todo gracias al 
milagro de las tecnologías digitales. Todas las instituciones han puesto manos a 
la obra, han implementado plataformas digitales y han formado precipitada-
mente a los docentes en el manejo de las mismas. Ante esta realidad me vienen 
a la mente varias preguntas: ¿Basta con colocar un buen docente de la 
modalidad presencial del otro lado de una computadora para pasar a una 
educación a distancia de calidad? ¿Se debe transformar solo el ámbito 
tecnológico? ¿Qué calidad tiene el uso de las TICs en la escuela? A veces solo 
se trata de innovar la tecnología que se utiliza, no innovar la pedagogía (Meirieu, 
2010, p. 231). Otra cuestión: Es verdad que las instituciones han organizado la 
pedagogía, pero ¿no deberíamos haber “pedagogizado la organización”.  
 

La tecnología digital llegó al planeta Tierra hace unos decenios para quedarse, 
con la promesa de facilitar y posibilitar la comunicación (ubicuidad y asincronía 
entre los humanos) y lo que ha traído, en muchos casos, es desencuentro, 
individualismo y egoísmo. Posibilita el encuentro con los que se encuentran lejos, 
pero también el alejamiento de los que están cerca. Yo no creo que la tecnología 
digital sea una herramienta educativa. Puedo conceder que sea una herramienta 
instructiva, pero educativa, no. 
 

La tecnología es una herramienta poderosa y peligrosa; como toda herramienta, 
la tecnología no tiene más validez para enseñar, que la que tiene aquel que la 
utiliza. ¿Por qué razón? Porque educar exige, por su propia naturaleza, el 
encuentro físico entre las personas, sea en la familia, en la escuela o en la 
sociedad, y por esta razón dudo que estas herramientas digitales sean buenas 
compañeras de viaje con la educación. 
 

Hablar de “educación a distancia” es un oxímoron; hay una contradicción interna 
en esta proposición. Es como hablar de “la paz armada”, de “un crecimiento 



 

negativo”, de “un silencio atronador” …, de un “lavado en seco”, etc. A distancia 
se puede enseñar y, quizá adiestrar --aunque lo dudo-- pero no educar. 
 

La educación requiere que la persona vea, reconozca, dialogue e interactúe con 
otras personas, para sentirse viva, importante y para que experimente que es 
valiosa como persona y pueda desarrollar su identidad. Si esto no se da, no hay 
educación, tanto si la educación es presencial como no presencial. 
 

Basta consultar los principios y características de la educación para entenderlo. 
El sujeto de la educación es siempre un ser humano y el fin de la educación es: 
  

 “la humanización del ser humano”,  
 “es aprender a ser personas”  
 “es formar el carácter moral y religioso de la persona”, 

 

Pero, ¿quién va a proporcionar a los estudiantes las habilidades para aprender 
por sí mismos, la socialización, las relaciones interpersonales, la capacidad de 
liderazgo, la autorregulación, la responsabilidad en su trabajo? ¿La tecnología? 
¿Un docente que se encuentra a kilómetros de distancia detrás de una pantalla 
digital, convertido en un técnico del proceso de enseñanza del estudiante, en el 
más puro estilo conductista? 
 

Este tipo de enseñanza no puede proporcionar los componentes esenciales de 
la educación, que hoy sabemos que son los vitales: la humanización, la 
socialización, la interacción y trabajo colaborativo, personalización y el liderazgo, 
etc. (Calderón, 2020). 

La gran oportunidad y el salto adelante esperado 

 
Hoy se imparten las clases, los exámenes, las graduaciones y la sustentación de 
tesis a través de una fría pantalla. Los entusiastas de los medios digitales han 
visto en ello la gran oportunidad de dar un salto adelante y la posibilidad de 
cambiar la “educación presencial” por la “educación a distancia” –así la llaman, 
desconociendo lo que significa educar-- utilizando las tecnologías.  
 

Afirman que el obligado descubrimiento del potencial de las tecnologías digita-
les en educación, --como consecuencia del confinamiento por el COVID-19--, va 
a permitir la educación a distancia de los estudiantes, y que cuando acabe la 
pandemia podremos continuar con este mismo tipo de clase no presencial o con 
clases híbridas: unos días o asignaturas presenciales y otras no presenciales. 
Se va a imponer el homeschooling. 

 

Dicen que todo serán ventajas: el docente en su casa, el estudiante en la suya, 
no hay necesidad de transportes públicos, se ahorra tiempo, hay libertad, se 
genera responsabilidad en los estudiantes y en el docente, etc. Esto va a ser 
“Alicia en el país de las maravillas” … Pero se han olvidado de algo esencial: del 
estudiante, su carácter y personalidad y su formación integral. ¡Si en las clases 



 

presenciales ya se distraen los estudiantes, cuánto más en las no 
presenciales…! 
 
El gran olvido en el planteamiento educativo no presencial 
 
El sujeto de la educación es siempre un ser humano. El hombre existe como tal 
en la medida que se le educa, pues educar es ayudar a construir al hombre. Un 
niño sin educación se parece más a un bruto que a un humano (recordemos el 
niño salvaje de Aveyron). La educación parte del hombre y termina en el hombre; 
es una acción-comunicación entre humanos y tiene como fin la personalización 
y socialización del hombre. El fin de la educación, dice Sheller (2000), es “la 
humanización del ser humano”, “es aprender a ser personas” (Faure, 1976), “es 
formar el carácter moral y religioso de la persona”, afirma Herbart, (1983). 
 

Hay aspectos de los estudiantes que actúan como factores cruciales en el 
aprendizaje, como son las variables demográficas y sociales (edad, sexo, 
procedencia geográfica, y social, recursos económicos, etc.), la formación 
previa, el nivel de expectativas y de motivación para el aprendizaje, la orientación 
vocacional hacia la profesión, etc. 
 
El triángulo pedagógico (estudiante-docente-conocimientos) es un triángulo que 
no se cierra en su base, pues el estudiante y el profesor son personas libres, y 
queda abierto al enigma que el sujeto mismo constituye en tanto que es una 
persona real. Sabemos que el proceso de la educación violenta la naturaleza, 
pues lo heredado de la naturaleza (sistema reptiliano) se enfrenta con lo que la 
sociedad quiere que adquiera el estudiante o con lo ya adquirido (sistema límbico 
y neo-córtex).  
 

Sí, la educación es una alteración y, al mismo tiempo, un perfeccionamiento de 
la naturaleza para llegar a ser-lo-otro, (persona inserta en la sociedad), y en eso 
consiste el llegar a ser “uno mismo”, en plenitud. Todo ello implica reprimir la 
libertad del animal humano para dejar de ser pura naturaleza y transformarse en 
una naturaleza culta y civilizada. Por eso el hombre al educarse vive una lucha 
entre lo natural y lo cultural. Es un proceso de transformación en el que, por una 
parte, se está forjando la identidad del niño, adolescente y joven y por otra se le 
está “forzando desde el exterior”, para que lo haga. El docente tendrá que ser lo 
menos invasivo posible, pero, en esta situación, lo normal es que surja el 
conflicto; como dice Meirieu (2010), “lo normal es que la cosa no funcione” ...  
 

El estudiante, como sujeto de la educación, se construye y se forma a partir de: 
 

a) la decisión y la disposición personal para efectuar el trabajo de adquirir de 
ciertos contenidos culturales juzgados como valiosos, y  

 

b) el trabajo realizado por el sujeto para metabolizar y hacer suyo el acervo 
cultural del pasado. 
 



 

Todo ello implica un nuevo replanteamiento de las relaciones profesor-
estudiante-conocimientos, donde el estudiante se haga cada vez más 
independiente, más responsable de su propio proceso de aprendizaje a partir de 
la creación de condiciones muy peculiares de aprendizaje en las que se 
consideren variables tanto personales, como estratégicas de aprendizaje-
enseñanza, hasta convertirse en verdaderos recursos “personalizados”, no 
exentos de fuertes componentes sociales y humanísticos, lo cual constituye un 
reto para la educación contemporánea. 
 

Con toda la apariencia de modernidad que tienen las plataformas online, en 
realidad se basan en una concepción obsoleta y tradicional de la educación pues 
en ellas lo que predomina son los contenidos teóricos y discursivos con algunas 
prácticas muy sencillas y elementales, o muy difíciles de acompañar y 
retroalimentar cuando en una clase hay entre 25 y 30 estudiantes.  

Si la labor de la escuela o la universidad fuera solo aprender conocimientos, la 
“educación a distancia” sería suficiente; pero habríamos traicionado el concepto 
mismo de “educación”, porque educar es mucho más que eso. En cambio, si 
queremos formar buenos ciudadanos, profesionales exitosos y socialmente 
responsables que velan tanto por su éxito personal como por el bienestar de los 
demás, entonces la educación presencial es insustituible. Un docente no puede 
ser sustituido por una máquina, y un docente presente no puede ser sustituido 
por un docente a distancia. Hoy se necesita una educación integral que solo es 
posible con la educación presencial, utilizando todos los soportes online que 
sean necesarios. 

Las características esenciales de educación son la humanización, la socialzación 
y la personalización. Y esto requiere cercanía, contacto personal, comunicación 
entre humanos, colaboración, trabajo en equipo. Saint-Exupéry escribió: 
“Oblígalos [a los hombres] a construir juntos una torre y los convertirás en 
hermanos, pero si quieres que se odien, arrójales comida. Una civilización 
reposa sobre lo que se exige a los hombres, no sobre lo que les es dado. Lo que 
nutre su corazón, no es lo que reciben, sino lo que dan”. 
 

Por eso los antiguos griegos decían que la paideia (educación) solo era posible 
en la “polis”, en un ambiente que posibilita la relación e interacción entre 
personas. El proceso de educación del hombre empieza por la naturaleza 
(physis) y acaba por la civilización (la polis). Naturaleza es necesidad de que las 
cosas sean como son; las leyes físicas, químicas, biológicas, geológicas, la 
astronomía, la geografía, etc. Cultura es posibilidad, gratuidad y contingencia. La 
contingencia de las cosas hace que sean de una forma, pero pueden ser de otras 
muchas diferentes: la historia, los credos, los criterios artísticos, las costumbres, 
las leyes humanas, etc. Kant (XVIII) distingue entre el “ser” que arranca del 
código genético y el “deber ser” que se va asimilando durante toda la vida a 
través del aprendizaje; eso es la educación; eso es la diferencia entre naturaleza 
y cultura. 



 

 

Se ha definido la educación como el proceso de abandono progresivo de la 
periferia de la barbarie para entrar en la ciudadela de la civilización y de la cultura. 
La “ciudadela”, es decir, la “polis, donde se encuentra la cultura. Hay un 
“desarrollo natural” y “un desarrollo cultural” … Este es el gran salto: la cultura 
transfigura e impulsa las funciones naturales. Lo propio del hombre no es tanto 
el mero hecho de aprender, como ser enseñado por hombres, aprender de otros 
hombres y aprender con otros hombres. 
 

Las máquinas pueden proporcionar información para que el estudiante aprenda 
conocimientos, pero lo que no puede hacer una máquina es educar. Los 
estudiantes no son recipientes vacíos que hay que llenar, son llamas que hay 
que encender; una máquina no puede dar fuego, ni emoción. En una clase no 
presencial, ¿dónde están los detalles personales y los ritos diarios que dan 
sentido a clase?, ¿cómo leer un texto o contar una historia y ver la emoción 
reflejada en los ojos de los estudiantes? ¿cómo reconocer en sus rostros los 
gestos de desaprobación o de complicidad ante mis palabras? (Niccio Órdine). 
El “acto pedagógico” es un momento en el que se produce “el milagro de lo 
increíble” (Meirieu, 2011, p. 65). Se produce delante de nosotros y, a veces, no 
nos damos cuenta. 
 

En este contexto cito tres textos sugerentes y al final formulo una pregunta: 
 

“Solo os pido una cosa: que cuando mis hijos sean mayores, les importunéis y 
les exhortéis, como he hecho yo con vosotros. Y si veis que se preocupan más 
por las riquezas o por cualquier otra cosa que por la virtud, o creen ser algo sin 
serlo, reprochádselo como he hecho yo con vosotros y decidles que olvidan lo 
principal” (Platón, 2010, p. 111). 
 

Daniel Pennac en el libro Mal de Escuela (como se citó en Fullat, 1995, p. 51 y 
ss.) dice: “¡Basta un profesor --uno solo-- para salvarnos de nosotros mismos y 
hacernos olvidar a todos los demás!”. En otro lugar señala: “Los profesores que 
me salvaron --y que hicieron de mí un profesor-- no estaban formados para 
hacerlo. No se preocuparon de los orígenes de mi incapacidad escolar. No 
perdieron el tiempo buscando sus causas ni tampoco sermoneándome. Eran 
adultos enfrentados a adolescentes en peligro. Se dijeron que era urgente. Se 
zambulleron. No lograron atraparme. Se zambulleron de nuevo, día tras día, más 
y más... Y acabaron sacándome de allí. Y a muchos otros conmigo. Literalmente, 
nos repescaron. Les debemos la vida”. 
 

“Cuando un maestro se pone delante de un alumno, cualquiera que sea lo que 
se propone enseñar, aunque no se haya hecho explícito, aunque no lo haya 
programado, siempre les está diciendo “el mundo es así” (de Gregorio, 2020, p. 
20). 
 



 

¿Quién cree el lector que es el que facilita la educación del estudiante, el docente 
o los medios tecnológicos que utiliza? Una escuela o universidad sin estudiantes 
y sin profesores es solo un espacio vacío y frío, le falta el soplo vital, pues la 
enseñanza no presencial implica no solo distancia física sino también psicológica 
y emocional, pues el profesor enseña tanto por lo que sabe, como por lo que es. 
 

“Si el colegio dice estar formando personas y ciudadanos y si la universidad 
afirma estar formando profesionales íntegros, exitosos y socialmente 
responsables, entonces la educación presencial es y será insustituible”, afirma 
Calderón (2020). 

Pero si educar es solo cubrir los tópicos del Syllabus y pretendemos que el 
objetivo de la educación es completar los contenidos académicos, la solución on-
line es perfecta para esta crisis y (¿por qué no?) para después que pase la crisis, 
para siempre. Cerremos los campus universitarios y los locales escolares y todos 
ganarían: cada profesor en su casa, cada estudiante en la suya y la universidad 
y el colegio se reduce a una plataforma intermediaria, basada en tecnología. 

Para poder convencer que la “educación a distancia” puede suplantar a la 
presencial, Calderón (2020) propone, jocosamente, la siguiente situación. “Que 
alguien, honestamente, me diga, que prefiere tener su luna de miel, ella en su 
casa y él en la suya, conectados por internet y mirando a al mismo tiempo los 
mismos fabulosos videos 360º de París, Roma, Nueva York, Egipto, Las 
Bahamas, etc. en pantallas gigantes. Cuando llegue ese día y los aviones hayan 
dejado de volar, podremos afirmar que una educación no presencial es igual a 
una presencial”. Mientras tanto, no. 

Ojalá que podamos algún día mirar el cuadro de la educación en Perú y poder 

ver el arco iris. 
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