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(“La educación a distancia es, con sus errores y sus aciertos, con sus verdades y sus mitos, una
alternativa de la educación de este milenio”. Zaida Hurtado).
La evolución acelerada que la sociedad está experimentando, principalmente con
los fenómenos de globalización y de integración continental, requiere que la educación
brinde formas alternativas para poder enfrentar los desafíos del mundo de hoy.
El surgimiento y posterior valorización de modalidades de aprendizaje
diferentes, con nuevos paradigmas que demuestran que es posible tanto educar como
educarse en ambientes externos a los tradicionales de aula y “cara a cara” entre docente
y alumno, han obligado a buscar un replanteo de las distintas formas de educación en la
actualidad. Una de ellas es la que analiza Oscar De Majo en este libro que nos ocupa: la
educación a distancia. El autor la estudia más allá de la simple estrategia metodológica;
la considera paradigma educativo, contextualizado en este escenario internacional y
centrado en una concepción diferente de la enseñanza y el aprendizaje, dinámicos y
autodirigidos.
La Educación a Distancia se presenta como una posibilidad para facilitar la
extensión de los programas y proyectos educativos a la población alejada
geográficamente de las sedes tradicionales o en razón de su realidad sociolaboral y
familiar; facilita la actualización y perfeccionamiento permanente de profesionales o de
la población en general, a los que puede brindarles un servicio educativo continuo, y
atiende la necesidad de autodeterminación del sujeto en su proceso de aprendizaje.
Además, respecto de su inserción laboral en la sociedad, ofrece la posibilidad de superar
la distancia educación/realidad, ya que presupone la formación del sujeto in situ y en
correspondencia con sus necesidades laborales específicas, tanto en la actualización y
perfeccionamiento de su especialidad como en la adquisición de las competencias
generales que exige el mercado laboral actual.
Un libro indispensable para los profesionales de la educación y los interesados en la
modalidad.
Haydée Isabel Nieto

