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Son diversas las formas en que quienes trabajamos como docentes, diseñadores, 
responsables institucionales, técnicos, estudiosos, investigadores, etc., de la 
educación a distancia tenemos para aproximarnos a su conocimiento, para 
desenvolver las competencias requeridas en cada caso. Nos estamos refiriendo a 
las diferentes formas de aproximación al saber sobre la educación a distancia en 
sus múltiples manifestaciones, dimensiones y propuestas con que esta modalidad 
se nos presenta hoy y se nos ha presentado a lo largo de las últimas décadas. 
Trataremos de proponer las que se nos ocurren como más destacadas formas de 
este saber: saber práctico, saber técnico, saber científico y saber teórico. Hoy nos 
referiremos al saber práctico. En sucesivos posts de este blog acotaremos los 
demás. 
 
El Saber práctico sobre la educación a distancia 
 

Estaríamos hablando del saber basado en la 
experiencia, saber experimentado o saber 
espontáneo. Sería el saber propio del práctico, 
del educador a distancia que a base de ensayo y 
error, por ejercicio, por hábito, sabe cómo actuar 
en las diferentes ocasiones que le brinda esta 
forma de educar. Es ésta una de las formas más 
usuales de saber dentro de este ámbito. Se 
refiere a aquella intervención que está guiada por 
el sentido común, por los hábitos de los propios 
agentes, por la experiencia, la tradición, las 
creencias, las teorías implícitas… Se trata de una 
actuación que no se fundamenta en ninguna 

reflexión crítica consciente, ni en fundamentación científica alguna, sino 
únicamente en lo que es propio de esa forma de educar/enseñar según quienes la 
vienen practicando, por lo que, en consecuencia, se transmite de forma no 
sistemática. En este sentido, la mayoría de modelos y pautas de conducta de 
todos y cada uno de los agentes implicados se ponen en acción porque es lo 
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asumido por la generalidad, sin llevarse a cabo ninguna reflexión previa sobre la 
adecuación o no de los mismos. No se da sistematización ni planificación 
intencional expresa, sino que por medio de la observación y de la experiencia se 
van asumiendo aprendizajes a partir de los diversos modelos y propuestas 
conocidas que nos rodean. Se trata, en definitiva, de un saber hacer que se 
sostiene por uso, quizás rutina, e inculcación de hábitos. 
 
Este saber sobre la educación a distancia sería un saber directo, como decimos, 
carente de reflexión o consciencia y, consecuentemente, desprovisto de 
argumentos que muestren el por qué se actúa así y no de otra manera. Se trataría 
de aplicar aquello que vi hacer, aquello que intuyo o aquello que vengo haciendo 
con no malos resultados pero sin razones ni tecnológicas ni científicas de por qué 
hago lo que hago, aunque a eso que hago le aplique el sentido común. Parece 
que es a través de este saber mediante el que se educa de forma mayoritaria, no 
solo en educación a distancia, también en los sistemas más convencionales. Y en 
lo que nos ocupa en este espacio, con más probabilidad, la realidad quizás sea 
porque el conocimiento de la educación a distancia de carácter más fiable, 
científico en definitiva, está aún “en pañales” y el poco que existe está 
escasamente asimilado y muy poco divulgado. Amén del convencimiento que 
muchos tienen de que ese tipo de conocimiento sirve para poco dado que lo que 
hacen, basado en la experiencia, funciona bien. 
 
Naturalmente, no despreciamos, ni mucho menos, este tipo de saber. Es más, 
estamos convencidos de su valor y de la necesidad de que quienes no tienen 
experiencia realicen inmersión en situaciones prácticas exitosas que otros 
desarrollan. Además, no nos cabe la menor duda de que el práctico exitoso con 
sus aplicaciones relativas a la educación a distancia, está aplicando, aún sin 
percatarse de ello, principios, saberes… experimentados, recogidos del ejercicio, 
de la práctica pero que tienen su fundamento teórico y su base tecnológica o 
científica. En todo caso, existen propuestas y corrientes que abogan por reconocer 
al profesor como quien debe generar su propia teoría respecto a casos concretos, 
más que aplicar simplemente teorías generales propuestas por otros. En fin, tema 
para el debate. 
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