Capacitaciones Interdisciplinarias
y Servicios Profesionales S.A
Educación Actual = Educación Virtual
Introducción.
El mundo actual ha evolucionado y gracias a las crecientes soluciones tecnológicas, hoy en
día muchas de las labores cotidianas han pasado de hacerse en días o meses de forma
manual, a durar solamente unas cuantas horas, hacerse de forma automática y estar al
alcance de un clic.
Este cambio tecnológico se ha desbordado hacia todos los sectores de la economía y el
educativo no escapa a ello. Nos enfrentamos a un cambio de paradigma en este sector que
está en transición en este preciso momento, en medio de la segunda década del siglo XXI,
la disminución de la educación presencial y el crecimiento de la educación virtual.
La educación presencial disminuye poco a poco.
A lo largo de los años en las economías emergentes se ha visto la educación presencial
como la preferida por todos, (y claro está, con esa mayoritariamente aprendimos nosotros),
sin embargo los tiempo cambian, y nos enfrentamos a uno de los retos más desafiantes de
los últimos tiempos, adaptarnos a la educación virtual o quedar rezagados en la era del
conocimiento, muchas economías avanzadas ya han dado ese paso.
Una persona promedio que hoy tiene una maestría ha estado durante un periodo entre los
18 a los 24 años trabajando su formación en las aulas, de forma presencial todos y cada
uno de esos años, lo más virtual que se trabajó hasta ahora es por medio del uso de correos
electrónicos, foros o chats para enviar los trabajos o consultas puntuales, todo lo demás era
presencial: exámenes, explicaciones, practicas, aclaración de dudas, comentarios entre
compañeros, etc.
Luego del extenso periodo de preparación en las aulas de formato presencial para lograr
un grado o postgrado, muchos desean dejar su preparación hasta ese punto, ya que el
trayecto ha sido atropellado y extenso, sin embargo (algunos no todos) se dan cuenta que
hoy en día el mercado laboral no permite que nos detengamos en nuestra actualización del
conocimiento y han adoptado y aprendido del formato de educación virtual.
Además de ellos, también se suman otras muchas tareas que demandan más tiempo y que
antes no se tenían producto de la poca formación: a) puestos más altos, b) familia
trabajadora, c) hijos, d) recreaciones los fines de semana, e) agendas de reuniones y
actividades, etc., todo esto hace que la educación presencial sea más y más difícil hoy en
día.
A pesar de ello, en nuestro trabajo nos demandan que debemos saber cómo ser más
eficientes en el manejo de paquetes informáticos, idiomas, prepararnos como docentes
universitarios en modalidad virtual tipo tutor, servicio al cliente, ventas, negociaciones,
centros de llamadas, atención personal, virtual o telefónica, etc., la única forma real de hoy
salir adelante con estos requerimientos es por medio de la educación virtual.
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Por otro lado, la educación presencial se le ha culpado a lo largo de los años de: a) Excluir
a las personas i) geográficamente: no todos pueden trasladarse ii) económicamente: no
todos pueden pagar educación de calidad, y iii) académicamente: algunos son apartados
de la educación formal por el mismo sistema, b) Generar aprendizaje diferenciado ya que
el tiempo es fijo para todos (no todos aprenden lo mismo ni al mismo ritmo).
Educación virtual para adaptarse.
Todo cambio involucra valor para realizarlo ya que implica salirse de la zona conocida, esa
que le brinda confort y tranquilidad producto del conocimiento que se tiene de ella y si se
quiere “aventurar” a entrar en un ámbito poco conocido donde se requiere de valor y
apartar el miedo que acompaña al cambio, este paso es uno que cada vez más personas se
animan a realizar, optando por la educación virtual, la nueva forma de educación que
actualmente más y más personas comienzan a utilizar para lograr mantenerse capacitados.
La educación virtual aparece inicialmente como complemento de la presencial, sin
embargo debido al poco tiempo disponible, múltiples tareas y exigencias laborales de
conocimiento y capacitación continua, este formato educativo ha evolucionado para ser un
complemento de la educación formal, y si la tecnología sigue avanzando con las tasas de
crecimiento actual, muy pronto será la única opción real de formación profesional, no es
ciencia ficción, es la realidad.
Beneficios de la educación virtual.
Existen muchos beneficios que se obtienes de la educación por medio de internet o
desarrolladas de forma virtual. Algunos de ellos son:
1. Estudias a tu propio ritmo: ya el tiempo no es una limitante, en la clase presencial
tengo el tiempo limitado y es fijo para estudiar todos los temas, por ello el
aprendizaje es diferenciado (todos aprendemos a distintos ritmos). Al trabajar al
ritmo de cada persona, se puede usar más o menos tiempo para finalizar un tema
en particular, según los conocimientos previos.
2. Fortalece el desempeño personal: se ha comprobado que el estudiante que se
capacita de forma virtual, además de mantenerse actualizado, tienen mejor
desempeño en los resultados de las evaluaciones ya que han desarrollado hábitos
de autodisciplina, autodirección, logro de objetivos concretos y automotivación.
3. Material siempre disponible: puedes consultar las veces que creas necesarias el
material, los videos, hacer consultas por chat, foros, correos, etc., siempre podrás
consultar de nuevo los temas que así requieras fortalecer.
4. Desarrolla habilidades de investigación y creatividad: como el estudiante no tiene
quien le diga todo el tiempo que hacer y cómo, desarrolla destrezas de
investigación y creatividad que le permite nuevas formas de resolver los problemas
a los que se enfrenta diariamente, todo esto le permite complementar y ampliar el
conocimiento más allá de lo que lo haría un curso presencial.
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Recomendaciones lograr estudiar con la educación virtual.
Enseguida se enlistan las recomendaciones que deberá tomar en cuenta para tener éxito en
su preparación por medio de la educación virtual.
1. Disciplina: como todo proceso exitoso, siempre la disciplina es el primer paso,
organice su tiempo y trate de ver cuánto tiempo (en términos de horas) puede
destinar por semana a capacitarse.
2. Aprovechar el tiempo: al ser el aprendizaje desde el internet, tienes la posibilidad
de aprovechar cualquier momento disponible para conectarte y capacitarte, si
trabajar de esta forma cuando menos lo pienses abras cumplido la meta de tus
horas semanales.
3. Trabaja a tu ritmo: no te presiones, algunas semanas podrás avanzar más que
otras, lo importante es que te vayas sintiendo cómodo con el sistema.
4. Aplica lo aprendido: el principal motivador para seguir adelante será el saber que
sacas provecho de lo que aprendes. Apenas tengas la oportunidad aplica lo que
aprendiste y veras los beneficios, luego nadie te podrá parar.
5. Revisa todo el contenido: nada de lo ofrecido sobra. Todo el material ha sido
seleccionado con el fin de ayudarte a mejorar tu formación, si el tema que estás
viendo es de tu conocimiento, léelo rápido para repasar y detente revisando con
calma aquellos temas que para ti son buenos.
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