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La evolución de la educación y la enseñanza en la 

actualidad 
 

Desde la aparición de la escritura hasta el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, la 

educación ha tenido que adaptarse para crear métodos de aprendizaje novedosos. Presentamos los 

aspectos claves de la evolución de la educación y la enseñanza en la actualidad. 

 

 

La evolución de la educación 
 

La educación ha evolucionado con el paso del tiempo y ha favorecido el aprendizaje de los estudiantes. 

A continuación, resaltamos los aspectos más importantes de su desarrollo a través de la historia: 

 

• Edad antigua (3.300 a.C. – 476 d.C): La educación se transmitía a través de las palabras, de 

un maestro a un discípulo, hasta que apareció la escritura. Con esta innovación la transmisión 

de la información se pudo consolidar de generación en generación. 

 

• Edad media (476 – 1492): Si bien la formación estaba orientada a la religión, con el 

aprendizaje del latín y su difusión en los monasterios, gran parte de la población analfabeta 

adoptó una formación cristiana. A final de la época, se creó la educación gratuita para todos, 

en donde se recitaban oraciones. Pero a los jóvenes pobres que mostraban una destreza se 

les enseñaba la lengua de la cultura, a leer y escribir. Los monasterios incluían a las 

matemáticas, la gramática, la teología, entre otras áreas. Esto generó el inicio de las primeras 

universidades que surgieron en el siglo XII. 

 

• El Renacimiento (entre los siglos XV y XVII): El humanismo permitió que más personas 

dejaran el dogma religioso y se centren en la literatura, la ciencia y las artes. Con el invento 

de la imprenta, la distribución del conocimiento se masificó logrando la censura de la iglesia. 

Las escuelas empezaron a brindar conocimiento a la gente común. 

 

• Edad moderna (1492 – 1789): A partir del siglo XIX, la educación quedó a manos del estado 

y se creó la escuela primaria obligatoria, que duraba ocho años. También existió la escuela 

secundaria, pero solo lo llevaba la élite. 

 

• Edad contemporánea (1789 – actualidad): Durante el siglo XX se estableció la escuela, 

primaria, secundaria y universitaria como parte de la formación de una persona. 
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La revolución tecnológica: desarrollo de la educación en la 

actualidad 
 

La globalización ha favorecido al desarrollo de la educación y la creación de nuevos métodos de 

enseñanza. A ello se suma que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) han 

transformado los procesos educativos tradicionales a espacios virtuales. 

 

Aunque la educación a distancia se estaba implementando paulatinamente en las universidades, con 

la llegada de la pandemia se aceleró su adopción en todo el mundo. Esto pudo brindar más 

oportunidades al alumnado y propició el nacimiento del concepto “aulas flexibles”, espacios donde 

estudiantes nacionales podían compartir conocimiento con estudiantes extranjeros, o definir su 

propio horario de clases. Asimismo, se crearon diversos métodos de formación online, como el 

método sincrónico o el método asincrónico. 

 

La educación virtual también fue evolucionando rápidamente y actualmente nos encontramos en la 

quinta generación: 

 

• Primera generación: El material se proporcionaba a través de un correo postal. 

• Segunda generación: Se empleó el modelo multimedia. 

• Tercera generación: Se emplearon las TIC. 

• Cuarta generación: Un aprendizaje en línea con videoconferencias. 

• Quinta generación: Un aprendizaje en línea, con repuestas automáticas y los sistemas de 

inteligencia de aprendizaje. 

 

¿Qué es el aprendizaje flexible e inteligente? 

 

Actualmente, existe un nuevo método de enseñanza que permite a los alumnos tener mayor control 

de su proceso de aprendizaje. A esta nueva forma de saber se le conoce como el aprendizaje flexible. 

 

El aprendizaje flexible permite que los estudiantes estén cómodos y tengan todo lo que necesitan 

para aprender. Esto hace más fácil el intercambio de la información y el aprendizaje. También, incluye 

la participación de los docentes, que deben contar con herramientas y conocimientos, sobre los 

nuevos métodos de la enseñanza, como el método sincrónico, el método asincrónico y B-learning. 

 

Además, este nuevo método permite crear procesos de autoevaluaciones virtuales y materiales 

pedagógicos para que las clases sean interactivas. 

 

Ventajas que genera la educación virtual en los procesos de 

aprendizaje 

 
La educación a distancia genera muchos beneficios. Entre los principales destacan: 
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• Nos permite tener una mayor flexibilidad en nuestro tiempo. 

• Una educación asincrónica va de la mano con el aprendizaje del estudiante, es decir, 

ofrece un avance  progresivo. 

• Favorece la interacción social, en donde se comparte nuevos conocimientos. 

• La tecnología nos permite estudiar desde cualquier lugar, solo empleando el 

internet y un dispositivo  tecnológico. 

• La flexibilidad del horario nos permite un equilibrio entre le estudio y el trabajo. 

• Disminuye el costo de la educación, porque no incluye la movilización ni la adquisición 

del material de la           clase. 

• Favorece la autonomía del estudiante y su responsabilidad. 

 

DATOS A CONSIDERAR: 

• Las aulas adaptables y flexibles favorecen las necesidades académicas de los 

estudiantes. Potenciando su   aprendizaje. 

• La educación a distancia permite que se empleen diversas técnicas y herramientas 

de aprendizaje, que    favorecen el autodidactismo. 

• La primera generación de la educación en línea comenzó en el año de 1960. 

• El uso del Internet como un medio de comunicación ha favorecido la educación a 

distancia. Ya que abre  nuevas fronteras y una mayor cobertura a la sociedad. 

• La participación del docente es fundamental en la educación a distancia, por 

ello debe contar con  conocimientos y técnicas que le permitan transmitir la 

información adecuadamente. 

 

 

Palabras clave: evolución educación, desarrollo educación, aprendizaje flexible, educación a 

distancia, TIC, aulas flexibles 
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