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Resumen

Es un deber de las universidades, orientar su atención al conocimiento del entorno
por parte de todos los miembros de la comunidad universitaria: directivos,
administrativos, docentes y estudiantes. Paralelamente promover la conformación de
comunidades y revisar el estado actual de las existentes para apoyarlas. Dado que el
auge de las tecnologías de información y comunicación nos brindan una oportunidad
excelente de reflexión, los cuerpos de decisión de las universidades deben
profundizar acerca de los fundamentos que tiene la Educación a Distancia para
brindarle el estatus que requiere dada la dimensión y proyección social que conlleva.
La tecnología por sí misma, no representa ninguna panacea, pero ha impulsado la
reflexión de grupos interdisciplinarios de prácticamente todos los campos
disciplinarios, que han permitido la construcción de nuevas teorías, como el de la
teoría social del aprendizaje, y muchas otras, que nos permitirán potenciar y
fortalecer teóricamente la Educación a Distancia para lograr el aprendizaje a gran
escala. Se trata de instaurar a través de la Educación a Distancia, con la utilización
de las mediaciones tradicionales y de las de punta, una Pedagogía del Encuentro
con el otro, con los otros, con las diversas redes en comununidad, para lograr una
gran movilización de voluntades en torno al bien común. Existe una clara evidencia
que el método y no los medios son los que posibilitan el mayor grado de aprendizaje,
la comunidad debe adoptar como elemento el núcleo o eje de este proceso de
transformación social. La Educación a Distancia sin duda nos potencia esta
posibilidad. La situación social tan alarmante que vive América Latina exige nuestra
máxima atención, convirtámosla en una meta común, al igual que la cultura
ciudadana, como valor personal y colectivo, afianzada en una dimensión ética y
comunicativa, que posibilite la construcción de la confianza sobre lo público, para
lograr una sociedad incluyente, como un nuevo orden social.
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