
La Educación Flexible: estrategia para la configuración de 
universidades virtuales en Colombia
Claudia-Rocío Benítez-Saza, Juan-Esteban Santamaría-Rodríguez y Scarlet Sotomayor-Tacuri 

RESUMEN 
El artículo revisa y reflexiona sobre la incursión e implementación de la educación flexible (ef) en la 
educación superior en Colombia como estrategia de formación de profesionales para la virtualización. 
Es decir, se identifican las fuerzas que han permitido generar una estrategia de poder/saber, y que hoy 
permite ir constituyendo un profesional flexible para la virtualización del trabajo, a través de una pesqui-
sa de corte arqueológica-genealógica, en donde el uso de la arqueología permitirá ir al pasado, exacta-
mente hasta dónde la ef hace su emergencia como estrategia de formación para la virtualización de los 
profesionales. Escudriñar la emergencia, remite exclusivamente a cuándo el discurso de “flexibilización” 
hace su aparición para la constitución de universidades virtuales en Colombia.
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A Educação Flexível: estratégia para a configuração de universidades virtuais na Colômbia

RESUMO 
O artigo revisa e reflete sobre a incursão e implementação da educação flexível (ef) na educação superior 
na Colômbia como estratégia de formação de profissionais para a virtualização. Ou seja, se identificam 
as forças que têm permitido gerar uma estratégia de poder/saber, e que hoje permite ir constituindo um 
profissional flexível para a virtualização do trabalho, a través de uma pesquisa de cunho arqueológica-
genealógica, onde o uso da arqueologia permitirá ir ao passado, exatamente até onde a ef teve sua 
emergência como estratégia de formação para a virtualização dos profissionais. Examinar a emergência, 
remete exclusivamente a quando o discurso de “flexibilização” faz sua aparição para a constituição de 
universidades virtuais na Colômbia.

Palavras chave: educação flexível, universidades virtuais, análise histórico, Colômbia.

Flexible Education: strategy for the configuration of virtual universities in Colombia 

ABSTRACT 
The article reviews and reflects on the incursion and implementation of flexible education (fe) in higher 
education in Colombia as a strategy for training professionals for working in virtual platforms. In other 
words, it identifies the forces that have made it possible to generate a strategy of power/knowledge, and 
which today make it possible to make up a flexible professional for the virtualization of work, through an 
archeological-genealogical investigation in which the use of archeology will make it possible to go back 
exactly to the point where the fe emerges as a training strategy for the virtualization of professionals. 
With “scrutinizing the emergence” the authors refer exclusively to when the discourse of “flexibilization” 
makes its appearance for the constitution of virtual universities in Colombia.

Key words: flexible education, virtual universities, historical analysis, Colombia.
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Introducción
La educación flexible (ef) se experimenta hace más 
de dos décadas con la reorganización de los com-
ponentes primordiales del sistema educativo en Co-
lombia: enseñanza y aprendizaje (Díaz-Villa, 2002: 
29-36; Salinas, 1998: 133-135; González, 2008: 3). 
En las prácticas educativas actuales, se sostiene la 
idea de que los estudiantes son el centro de la forma-
ción y son gestores de su aprendizaje; lo cual se debe, 
en parte, al auge de la modernización del siglo xxi 
que exige formarse con flexibilidad, actualización 
y permanentemente (Salinas, De Benito y Lizana, 
2014: 150-153), tal como lo contempla el Ministerio 
de Educación Nacional (men) en el Plan Decenal de 
Educación 2016-2026:

entendemos que la calidad en educación es una 
construcción multidimensional. Ésta solo es posible 
si desarrollamos simultánea e integralmente las di-
mensiones cognitiva, afectiva, social, comunicativa y 
práctica, de los colombianos y de la sociedad como 
un todo. Es, por tanto, una imagen que se constru-
ye con diferentes puntos de vista que convergen en 
ideas colectivamente creadas y aceptadas, que im-
pulsan el cambio en la sociedad hacia el desarrollo 
humano integral y sostenido (men, 2017: 15).

En ese sentido, el modelo educativo flexible 
(Salinas, 2000: 10-14; 2002: 4-13), o sea, la reor-
ganización de las técnicas que tienen lugar en las ins-
tituciones educativas, las prácticas pedagógicas en el 
aula y el currículo; constituyen los cambios que valen 
como fundación y renovación de los sistemas educa-
tivos. Para ello, rastreamos aquello que se funda en 
la transformación de la educación, en la ruptura de 
la enseñanza y la consistencia de formación de los 
profesionales, y cómo estas rupturas y discontinuida-
des son base para constituir sujetos de la virtualidad 
(Foucault, 2001).

En 2003, a través del documento denominado “La 
Revolución Educativa”, el men propuso que dicha 

revolución significaría transformar la totalidad del 
sistema educativo en magnitud y pertinencia. Afir-
ma, además, la exministra Cecilia Vélez: “debemos 
usar —e inventar si es preciso— métodos flexibles y 
creativos que nos permitan incorporar en el sistema 
educativo a todos los niños que aún no están en él” 
(men, 2003: 4). Entonces, la ef es un sistema que 
comprende reformas pedagógicas y didácticas en la 
escuela, justificadas en los campos de la política pú-
blica y la administración gubernamental (Díaz-Villa, 
2002: 117-130).

El gobierno nacional colombiano impulsó la Revo-
lución Educativa hace ya casi dos décadas. En ella se 
precisa una revolución de la rigidez a la flexibilidad, 
impulsando con ello retos como: 1) ampliación de co-
bertura, 2) mejoramiento continuo de la calidad de la 
educación a través de la aplicación de los estándares 
mínimos para todos los niveles del sistema educativo, 
3) formulación de planes de mejoramiento institucio-
nal, 4) desarrollo de competencias que le permitan a 
los niños y jóvenes enfrentarse a los retos y exigencias 
de la sociedad de la información y el conocimiento, y 
5) diseño de herramientas que aseguren la eficiencia 
del sector a través del fortalecimiento del sistema de 
información educativo y la modernización de las en-
tidades territoriales (Veléz, 2002). 

Ahora bien, la transformación de la educación 
tradicional (que se presenta como obsoleta) a una 
educación mediada por las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (tic), para resolver tales 
dificultades desde el ámbito gubernamental, como 
por ejemplo el Plan de Gobierno, implica una “Edu-
cación para Todos”, trayendo consigo una estrate-
gia de flexibilización de la formación que describe el 
Ministerio de Educación Nacional, en el año 2014, 
como:

propuestas de educación formal que permiten aten-
der a poblaciones diversas o en condiciones de vulne-
rabilidad, que presentan dificultades para participar 
en la oferta educativa tradicional. Estos modelos se 
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caracterizan por contar con una propuesta concep-
tual de carácter pedagógico y didáctico, coherente 
entre sí, que responde a las condiciones particula-
res y necesidades de la población a la que se dirigen 
(men, 2014).

No obstante, para las instituciones educativas no 
ha sido claro qué es lo que implica hablar de ef, so-
bre todo, a través de la utilización de las tic, pues 
por un lado, la asimilación de estas tecnologías a la 
vida cotidiana se lleva a cabo de manera tan natural, 
que parecería que todos comprendemos perfecta-
mente en qué consiste su uso para la flexibilización 
de la educación; sin embargo, por otro lado, cabe 
preguntarse: ¿qué implican los discursos que legiti-
man el uso de modelos educativos flexibles? ¿por qué 
dichos discursos promueven las tic como bandera 
para la ef? Para empezar a responder estos interro-
gantes, creemos necesario precisar aquello que en la 
actualidad se denomina ef y “virtualidad”, lo que 
nos permitirá enseguida analizar la forma en que 
esta noción se ha legitimado en el campo educativo.

Educación flexible: historicidad en 
Colombia 
El método (arqueológico y genealógico) es un entra-
mado de análisis de discursos y de prácticas, el cual 
se pregunta por las reglas generales de las relaciones 
entre los enunciados que configuran un saber deter-
minado, en este caso la “Educación flexible” en una 
época dada. Así pues, es una analítica de los saberes 
institucionalizados que describe las reglas para los 
sujetos y las instituciones sobre los discursos de un 
saber específico: 

Este enfoque para analizar las prácticas de saber 
acoge los documentos, no tanto como fuente, sino 
como Registro de prácticas; el documento no es una 
fuente para hacerla hablar desde otra discursividad, 
es un registro donde ya se ha hablado desde un ejer-
cicio de saber, cruzado por instituciones, discursos, 

sujetos y prácticas diferentes; de ahí que se asuma el 
documento, visto desde su discurso, como un tejido 
relacional que permite una reescritura metódica de 
lo dicho (Zuluaga, 1987: 18).

Así, el rastreo de los enunciados de la ef nos lle-
va a los últimos 60 años (Maldonado, 2011: 45-58. 
76-108), pues tanto la escuela como los profesores 
se han visto colmados por los diferentes procesos 
novedosos provenientes de los campos de saber de 
la tecnología, tecnología educativa, radio educativa, 
televisión educativa, informática educativa, y en las 
últimas tres décadas la invasión provocada por las 
tic. Estos procesos tecnológicos que bombardean a 
los profesores y estudiantes reorganizan los compo-
nentes primordiales del sistema educativo del país: la 
duplicidad de la enseñanza y el aprendizaje. 

Las concepciones pedagógicas pasan de pensarse 
para la enseñanza a estructurarse en el aprendizaje, 
el auto-aprendizaje y el aprendizaje colaborativo. Ya 
desde el gobierno nacional se recomiendan peda-
gogías con finalidades, sólo para que los estudiantes 
logren aprendizajes que demanda el siglo xxi. Así, 
el men (2007) determina que la formación de pro-
fesores es la fundamentación pedagógica, epistemo-
lógica y didáctica del uso de la tecnología, sin la cual 
es imposible que la educación cumpla los objetivos 
propuestos, pues la incorporación que se pretende 
no es meramente instrumental, tal como lo plantea 
Claudio Rama (2012: 17) cuando afirma que:

Desde la palabra hacia las imágenes, desde lo pre-
sencial a lo virtual, desde lo colectivo hacia lo indivi-
dual, desde el texto al hipertexto, desde lo escrito a lo  
multicomunicacional, desde lo estático a lo móvil, 
permiten desarrollar nuevas pedagogías y estrategias 
que, a su vez, son parte de un nuevo paradigma emer-
gente que promueve la construcción de una práctica 
digital a través de la Web y de multiplicidad de apli-
caciones y recursos digitales de aprendizaje con base 
en modelos semi-presenciales o totalmente virtuales.
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El impacto de un modelo educativo integral y 
flexible, que se explica como la organización de las 
técnicas que tienen lugar en las instituciones educati-
vas colombianas, desde las prácticas pedagógicas en 
el aula hasta el currículo, constituyen la capacitación 
de profesionales para la virtualización educativa. De 
esta manera, persisten los procesos de gestión y ad-
ministración en formación en las tic. Así pues, la 
ef es el componente tecnológico fundamental para 
desarrollar los procesos de virtualización de la edu-
cación (Cabero, 2004: 13-15) en donde los discursos 
sobre la incorporación de las tic en las prácticas 
de formación son pronunciados por diversos actores: 
el men, las instituciones de educación superior con 
programas de formación de profesionales a distancia 
y virtuales, las empresas de comunicaciones, e inclu-
sive por los propios estudiantes universitarios.1

Lo que se ha denominado en la política pública 
educativa como modelo flexible de aprendizaje o de inclu-
sión educativa, converge en la educación integral, que 
se planeó para conducir todos los programas y pro-
yectos de las dos últimas décadas en Colombia. La 
diversidad de etiquetas para nombrar un sistema 
educativo que se está flexibilizando y actualizando 
constantemente, confunde a los docentes y estudian-
tes en las prácticas de formación, especialmente, por 
dos razones. La primera es que la educación superior 
se concretiza en la flexibilización de los currículos de 
formación en cada institución educativa, es decir un 
cambio gradual y sistemático en las formas de apren-
der y de enseñar (men, 2007); la segunda razón es 
que intentar una conceptualización de un enfoque 
orientado al desarrollo de competencias docentes es 
complejo y está en debate constante en las institucio-
nes educativas.

El actual sistema educativo colombiano se ha so-
metido a una serie de diagnósticos y problematiza-
ciones2 que, en consecuencia, ha llevado al gobierno 
nacional a plantearse una revolución educativa con el 
fin de hacer posibles las metas educativas contempla-
das en el Plan Decenal de Educación 2016-2026, “El 
camino hacia la calidad y la equidad” (men, 2017), y 
sobre las cuales quiere responder a los supuestos pro-
blemas de la educación: 1) derecho constitucional a la 
educación; 2) sistema educativo articulado, participa-
tivo y descentralizado; 3) diseño de lineamientos cu-
rriculares generales, pertinentes y flexibles de acuerdo 
con las necesidades contextuales; 4) generación de 
políticas públicas para la formación de educadores; 
5) transformación del paradigma educativo clásico; 6) 
usos pertinentes, pedagógicos y generalizados de las 
nuevas y diversas tecnologías para el apoyo de los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje; 7) construcción de 
sociedades en paz desde la equidad, inclusión, ética y 
equidad de género; 8) desarrollo prioritario a la pobla-
ción rural desde los procesos educativos; 9) relevancia 
del papel del Estado en el sistema educativo desde su 
participación a través del pib, y 10) fortalecimiento de 
los procesos investigativos orientados a la generación 
de conocimientos en los niveles educativos estipulados 
por el men en el país (men, 2017: 39-66). 

Durante los últimos 25 años algunas propuestas de 
cambio han tenido una mayor aceptación en gran 
parte de los países de la región. El telón de fondo de la 
mayoría de ellas ha sido la vinculación de los objetivos 
de calidad con la eficiencia en la gestión de los recur-
sos económicos, con la descentralización de las polí-
ticas educativas y con la evaluación estandarizada de 
los logros académicos de los alumnos (oei, 2010:31). 

1 Para el proceso de acreditación de alta calidad las instituciones de educación superior en Colombia y sobre todo, de sus programas 
académicos, en más de un 80% son promovidas distintas prácticas asociadas al uso de las tic como recurso pedagógico. Éste es un factor 
que busca garantizar el alto impacto que ostentan tales tecnologías, así como asegurar el proceso para la descentralización de los procesos 
educativos desde experiencias ubicuas, bajo criterios sincrónicos y asincrónicos (Galasso, 2018: 92-94; Araújo y Oliveira, 2018: 3-5). 
2 La problematización obedece a una transformación del poder, en el que se pretende fracturar un discurso. Para Foucault, “problemati-
zación es el conjunto de las prácticas discursivas (o no discursivas) que hacen que algo entre en el juego de lo verdadero y de lo falso y lo 
constituye como objeto para el pensamiento (reflexión moral, conocimiento científico, análisis político)” (Foucault, 1999: 371).
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Entonces, la emergencia de la ef consiste en 
actualizar y mejorar los planes de estudio, los cu-
rrículos, así como la instrumentación de diversos 
programas de formación para los estudiantes. Es 
decir, la ef está encaminada a disminuir las tasas 
de fracaso y rezago escolar, además de mejorar la 
calidad de la educación (men, 2007). Esto significa, 
según el men, que la revolución educativa es calidad 
y toda propuesta, reforma o modelo debe construirse 
con este fin (men, 2017: 23-25).

En las instituciones educativas colombianas se 
promueven y gestionan proyectos de modelo integral 
y flexible. Éstos afrontan el desafío de nuevas formas 
de organización y direccionamiento, de formación 
y estructura, demandando cambios disímiles en las 
aulas de clase. Ahora bien, los docentes son gesto-
res de estos procesos, quienes regularmente no tie-
nen precisión, puesto que el modelo pedagógico que 
orienta su trabajo hacia el cumplimiento de la actua-
lización y flexibilización de la enseñanza, se justifica 
en la meta del mejoramiento de la calidad educativa 
a modo estandarizado. El men, en el marco de la 
política de calidad, y tomando como base la expe-
riencia en la aplicación de metodologías flexibles, 
presentó a la comunidad un portafolio de modelos 
educativos al respecto:

Los modelos flexibles tienen su sustento conceptual 
en las características y necesidades presentadas por la 
población a la cual busca atender y se apoya en tec-
nologías y materiales educativos propios. A través de 
la implementación de los mismos, se busca generar 
los mecanismos necesarios para que, reconociendo 
sus especificidades, se les brinde a estas poblaciones 
oportunidades de acceder, permanecer y promocio-
narse en condiciones apropiadas de calidad, perti-
nencia, eficiencia y equidad (men, 2006: 7).

Los procesos pedagógicos que promueven la ef 
están cargados de teorías, por mencionar algunas 
como: aprendizaje colaborativo, auto-aprendizaje y 
las competencias (Silva, 2014: 12; Castaño-Garrido y 
Themistokleous, 2018: 144-148). En este sentido, las 
reformas en la educación buscan la integración entre 
las tic, la gestión y las competencias para la capa-
citación de los niños, jóvenes y docentes en nuevos 
entornos de aprendizaje y cooperación (unesco, 
2006). Los procesos pedagógicos integrales, con el 
fin de responder a las necesidades locales, regionales 
y mundiales, deben innovarse, flexibilizarse y gestio-
narse, según este mismo organismo. En conclusión, 
el modelo educativo flexible es una de las recomen-
daciones de la ocde toda vez que busca “mejorar la 
calidad de los modelos flexibles y la Educación para 
el Trabajo y el Desarrollo Humano para facilitar la 
incorporación a la economía formal” (ocde, 2016: 
11). En este sentido, las características de la ef se 
afianzan a partir de: “La inclusión y la integración 
de las tic que se encuentran ligadas con políticas de 
equidad y por tanto no se trata de correr tras la no-
vedad sino de aprovechar las tic como ventana de 
oportunidad para incorporar cambios pedagógicos 
que favorezcan el mejoramiento del sistema educati-
vo” (unesco, 2006:11). 

Es allí donde los docentes se enfrentan a reformas 
educativas constantes, con características fundamen-
tales como modelos en función de la innovación, para 
el uso de las tic y para desarrollar competencias 
propias de la sociedad de la información y el cono-
cimiento (sic). Así pues, esta consideración acerca 
del surgimiento de la ef a partir de la actualización 
permanente y la informática educativa, ha autorizado  
recientemente a Mario Díaz-Villa (2002: 14)3 a afir-
mar que a nivel de la educación superior “significaría 
la posibilidad de modificación de las prácticas existen-
tes y la articulación compleja, dinámica y fluyente de 

3 Doctor de la University of  London en Sociología de la Educación, experto en el campo de la pedagogía que promueve la educación 
flexible como consultor para el Ministerio de Educación Nacional en Colombia. 
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procesos de apertura, innovación y cambio”, la cual 
se consolida en la Universidad Nacional de Colom-
bia en 1999 y, posteriormente, en la Universidad de 
los Andes en 2000 con restructuraciones de sus pro-
yectos educativos institucionales. Sin embargo, estas 
afirmaciones sobre el surgimiento de la ef no son tan 
precisas como suponen los autores mencionados. De 
esta manera, a continuación, veremos que hay una 
emergencia de ef que se constituye en otros campos 
de poder.

Emergencia de la ef en Colombia
Las fuerzas de los acontecimientos no se posicionan 
en la historia con una línea cronológica, más bien 
comprendemos que la historia es la del pensamiento 
y que, en este caso, estamos en la búsqueda de la 
emergencia de la ef. Según propone Nietzsche, esta 
noción de historia nos permite precisar en qué mo-
mento aparece esta nueva fuerza en ella. Así pues, se 
trata de la emergencia (entstehung), entendida como 
“el punto de surgimiento. Es el principio y la ley sin-
gular de una aparición” (Foucault, 1979/1971: 15) 
en ciertas condiciones específicas: “La emergencia 
es pues, la entrada en escena de las fuerzas; es su 
irrupción, el movimiento de golpe por el que saltan 
de las bambalinas al teatro, cada una con el vigor y la 
juventud que le es propia. Lo que Nietzsche llama la 
“Entstehungsherd”. […] Nadie es pues responsable de 
una emergencia, nadie puede vanagloriarse; ésta se 
produce siempre en el intersticio” (ibid.: 15-16).

Los procesos disciplinares (adelantos y retrocesos) 
van compaginados con la incursión de diferentes teo-
rías y corrientes de pensamiento (paradigmas) sobre 
el sujeto. Por eso, la ef configura y es configurada, 
como cualquier forma de conocimiento, a la vez por 
los paradigmas, los lugares de los sujetos y la confor-
mación de los saberes. En este sentido, es posible un 
desplazamiento hasta mediados de 1966, momento 
en que se operan algunas recomendaciones del Co-
mité de la oit y la unesco en la formación para la 
educación superior: “Los Estados Miembros y a los 

proveedores de formación para el personal docente 
para que utilicen un enfoque integrado que permita 
abordar la preparación de los docentes bajo la óptica 
de que el aprendizaje es un proceso  c o n t i n u o 
de la formación, la inducción, el desarrollo profesio-
nal del personal docente y el estudio por sus propios 
medios” (oit-unesco, 2008: 5).

Las comisiones hacen alusión a la ruptura de la 
enseñanza-aprendizaje, en el que las reformas educa-
tivas adoptarán los procesos centrados en el aprendi-
zaje como un foco de la educación ubicua y continua 
(Galasso, 2018). En Colombia, esto se reglamenta en 
1982 como “Educación Abierta y a Distancia” con el 
Decreto 2412. Allí se propone una educación superior 
abierta que permita a cada alumno ser agente de su 
propio perfeccionamiento, colocando con ello en fun-
cionamiento las exigencias de la virtualización de la 
formación mediante el diseño flexible (Silvio, 2000). 

Ahora bien, la perspectiva que aquí nos interesa 
es la que define la ef como aquella que facilita el 
acceso y la permanencia en la formación a través de 
plataformas y programas a distancia. Es así como los 
modelos educativos flexibles desarrollan procesos de 
aprendizaje que se ajustan a las necesidades de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, especialmente, 
en términos de tiempo y ubicación de acuerdo con 
programas como “Colombia aprende” del men. 
Además, nos interesa la virtualidad como “un con-
junto de nuevas relaciones comunicacionales, inter-
cambio de datos, información o conocimiento que 
se inaugura en torno a las nuevas tecnologías de la 
información, y de forma más específica, en torno a 
internet” (Galzacorta, 2008: 310). Entonces, nuestro 
rastreo lleva a preguntarnos: ¿por qué se alinean las 
fuerzas de la formación virtual y la ef? ¿qué fun-
ción tiene la ef en la constitución de sujetos para la 
virtualización? 

Las tic condicionan este proceso de virtualidad 
y flexibilización de la educación superior, en tanto 
que brindan “la posibilidad de relacionarse a dis-
tancia sin necesidad de estar en un mismo local o 
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territorio” (Echeverría, 2000: 16). En esta perspecti-
va aparecerán universidades, clases, libros, bibliote-
cas que pueblan el campo de la educación virtual y 
su fluidez. Sólo situando la ef en el marco de las tic 
tiene sentido preguntarse por el nuevo lugar y la nue-
va función de los profesionales. Para expertos como 
Silvio (1998), en la educación superior la virtualiza-
ción puede comprender la representación de proce-
sos y objetos asociados a actividades de enseñanza y 
aprendizaje mediados por internet que flexibilizan 
la interacción con cursos electrónicos, inscribirse en 
un curso, consultar documentos en una biblioteca 
electrónica, comunicarse con estudiantes y profeso-
res, entre otros. Ahora bien, los discursos de la ef 
pueden llegar a consolidar la formación virtual para 
configurar sujetos operarios de las tic o para su 
emancipación, lo cual genera una tensión dialéctica 
necesaria de resolver de acuerdo con su contextuali-
zación en el entramado neoliberal y globalizante en 
el cual está situada la educación superior hoy (Díaz-
Villa, 2011: 10-15).

Discursos de la virtualización: fluidez y 
actualización del trabajo
Al analizar la denominada sic, categoría propuesta 
por Castells (1997) y que alude a la transformación 
social constituida por el material del paradigma de las 
tic, en la que uno de sus rasgos es la flexibilización 
de los procesos, las instituciones y las organizaciones 
hacia la modificación de todos sus componentes, ha-
llamos una referencia a las sociedades de control que 
sustituyen a las disciplinarias: “Las disciplinas entra-
ron en crisis en provecho de nuevas fuerzas que se 
iban produciendo lentamente, y que se precipitaron 
después de la segunda Guerra Mundial: las socieda-
des disciplinarias son nuestro pasado inmediato, lo 
que estamos dejando de ser” (Deleuze, 2006: 278).

De igual manera, Deleuze (2006) nos advierte 
que estamos entrando a las sociedades de control, 
las cuales funcionan mediante un control continuo y 
una comunicación instantánea. El asunto es que las 

instituciones están en crisis; es decir, se está instau-
rando con cierta lógica un nuevo tipo de sanción, de 
educación, de vigilancia (Deleuze, 2006). La referen-
cia al lugar educativo, señala la presunción de que la 
educación deje de ser paulatinamente un alojamien-
to hermético (lugar de los cuerpos dóciles en los ni-
veles conocidos de formación) y que esos lugares de 
alojamiento concedan espacio “en provecho de una 
terrible formación permanente, un control continuo 
que se ejercerá sobre el obrero-estudiante de secun-
daria o sobre el directivo-universitario. Se nos quiere 
hacer creer en una reforma educativa, pero se trata 
de una liquidación. En un régimen de control, nada 
se termina nunca” (Deleuze 2006: 273).

La ef es la fuerza que debilita las sociedades dis-
ciplinarias y cede terreno a la formación virtual, dis-
positivo de control de los sujetos y la fluidez de la 
sociedad moderna: “La rigidez del orden es el ar-
tefacto y el sedimento de la libertad de los agentes 
humanos. Esa rigidez es el producto general de “per-
der los frenos”: de la desregulación, la liberalización, 
la “flexibilización”, la creciente fluidez, la liberación 
de los mercados financiero, laboral e inmobiliario, 
la disminución de las cargas impositivas, etcétera” 
(Bauman, 2004: 4).

La educación superior no es ajena al proceso de 
fluidez, puesto que las tic han configurado una 
nueva institución del conocimiento y tienen un vín-
culo con la virtualización como función de la actuali-
zación de métodos educativos cuyas posibilidades se 
ven ampliadas con su uso. Además, es la tendencia 
económica y cultural que colma el ámbito de la edu-
cación escolar.

La educación superior tiene un conjunto de pres-
cripciones que se refieren a los discursos aceptados 
de la flexibilización a través del cambio constante, 
la actualización y restructuración por medio de los 
docentes que se apropian de las tic en sus modelos 
de aprendizaje. Por ello se afirma que “la integración 
exitosa de las tic a la enseñanza depende del papel 
que jueguen los docentes en la incorporación de ellas 
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al aula de clase, de sus habilidades, creencias y acti-
tudes frente a estas tecnologías” (Espinosa, Aranzazu 
y Restrepo, 2014: 154). Esto, en palabras de Lyotard 
(1991: 8), denota aquello “que no impide que, en los 
flujos de dinero, unos sirvan para decidir mientras 
que los otros sólo sirvan para adquirir”. La fluidez 
del conocimiento presenta al profesional como un 
sujeto proveedor, pero al profesional fuera de la flui-
dez como un usuario. Así entonces, nuestra hipótesis 
es que enfrentamos, por medio de la ef, la lógica de 
una sociedad tecnologizada que camina sobre prácticas 
tecnócratas muy distantes a la revitalización del acto 
educativo en su divergencia, pluralidad y criticidad 
(Mejía, 2004).

La flexibilización educativa se normaliza, dado 
que las oleadas tecnológicas justifican la transforma-
ción masiva en la manera como se educan las per-
sonas y se transmiten los saberes. Como lo afirma 
Rama (2012: 22), “el mundo del trabajo se articula 
con ambientes digitales y se incorpora la informáti-
ca en tanto herramienta del trabajo para incorporar 
valor agregado de conocimientos en forma digital”.

Parada (2010) propone para las comunidades aca-
démicas las tecnologías digitales como el camino para 
mejorar la educación. De ahí que, en las prácticas 
universitarias, desde 2010 los docentes requieran ha-
cer un uso cotidiano del computador para mejorar 
sus competencias en tic y, con ello, lograr impactar 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje remoto. 
Así mismo, los materiales digitales en los planes de 
estudio son exigidos junto con la formación en las 
competencias digitales a los docentes, con legitimiza-
ciones como facilitar, optimizar y permanecer en co-
nexión. Es decir, que para el caso de las universidades 
colombianas con modalidades a distancia y virtuales 
se aumentan sus dinámicas, creando nuevas formas 
de docentes, estudiantes y, en general, profesionales 

flexibles (Arboleda y Rama, 2013). Esto, sin lugar a 
dudas, es la adaptación al mundo en movimiento y la 
diferenciación de lo real al simulacro (Virilio, 2003), 
en donde el sujeto da el paso de la comunicación a la 
digitalización, base de la formación contemporánea 
que no tiene límite y re-presenta la velocidad de mi-
llones de bits de información, conllevando a formas de 
ef diversas, y por qué no, diametralmente opuestas.

Conclusiones
El sistema universitario en Colombia, en la última dé-
cada, ha transformado sus dinámicas en los programas 
que se ofertan como globales de forma automatizada 
a través de la red (Rama, 2012). De igual manera, la 
educación superior se reforma a través de políticas de 
acreditación de alta calidad que les exigen flexibili-
zación e incorporación de las tic a las instituciones 
de educación superior (men, 2018, Decreto nº 1280, 
art. 2.5.3.2.2.2.3). Así, por ejemplo, la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios–uniminuto,4 ha de-
sarrollado nuevas modalidades que ofertan educación 
superior para quienes, se supone, no tienen oportuni-
dades de acceder a ella, a través de un modelo innovador, 
integral y flexible (uniminuto, 2017). Esto significa 
que la formación de profesionales se constituye a par-
tir de la flexibilización y para la virtualización, pues-
to que “el adiestramiento en el manejo de las nuevas 
tecnologías no es sólo un requerimiento laboral, sino 
que son competencias crecientemente necesarias de la 
vida en sociedad en un proceso aluvional de digitali-
zación” (Rama, 2012: 18). 

La descripción histórica que se ha realizado, el 
análisis de las formas que la educación flexible ha 
asumido y a través de las cuales se ha instaurado, 
las condiciones de posibilidad para la emergencia 
de la educación flexible, primero en las universida-
des y después en todo el campo institucional, son 

4 Más de cien universidades en Colombia en busca de acreditación de alta calidad han prescrito el enunciado de flexibilización en sus pro-
gramas. Este requisito sólo puede entenderse si se comprende la actualización de los procesos pedagógicos de las instituciones de educación 
superior en el país de acuerdo con la normativa vigente y, por otro lado, como estrategia para su permanencia en el mercado académico 
y educativo a nivel nacional.
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características propias de una virtualización de las 
funciones de los individuos que buscan: “generar 
una nueva cultura que permita superar las tradicio-
nales prácticas académicas e institucionales carac-
terizadas por la rigidez y el aislamiento, e impulsar 
nuevas formas de trabajo, que puedan definirse por 
flexibilidad, la pertinencia, el trabajo colaborativo, la 
autonomía, y la vinculación de la educación superior 
con otras instituciones” (Díaz-Villa, 2002: 10).

El análisis de la estrategia de saber/poder para el 
establecimiento de la flexibilización en la educación 
superior en Colombia visibiliza un entramado de dis-
cursos legitimadores de la llamada sic. A su vez, el 
auge de las tic y la crisis académico-administrativa 
de la universidad son las condiciones que permiten la 
emergencia del discurso de la ef. Sin lugar a duda, 
esta flexibilidad educativa se ha constituido en una 
estrategia de la sociedad moderna para hacer sujetos 
productivos en su aprendizaje, así como usuarios del 
conocimiento (Gutiérrez, Ulloa y Simancas, 2018), 
no sin advertir del riesgo que esto supone en cuanto a 
consumo de conocimiento, se refiere en el marco de 
las lógicas capitalistas cognitivas que sustentan estas 
tendencias pedagógicas (Mejía, 2010: 61-63).

El análisis también pone en evidencia que la 
educación virtual refuerza la necesidad de que los 
sujetos estén interconectados y hagan parte de la 
globalización y la innovación, siendo ambos enun-
ciados hegemónicos de productividad en el mundo 
actual. Si bien los discursos de oportunidad o des-
ventaja de las universidades respecto del uso de tic 
cuestionan las prácticas tradicionales de educación, 
también sitúan una dialéctica sobre su sentido en 
tensión con la masificación de las mediaciones peda-
gógicas que caminan hacia el capitalismo cognitivo 
y el consumo de conocimientos necesarios para la 
reproducción de técnicas concretas encaminadas a 
la producción y el desarrollismo económico.

Así entonces, tomamos un dispositivo concreto: 
universidades virtuales, para identificar el diagra-
ma de la sociedad que se flexibiliza hacia un campo 
social con productores de conocimiento fluido. Sin 
embargo, frente a la sujeción de las universidades a 
la fluidez virtual y digital, estamos en la búsqueda 
de un “afuera” que se resiste: ¿qué tipo de institu-
ción se ha resistido a este régimen de tecnologiza-
ción virtual que la diluye, lejos del ejercicio de la 
formación? 
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