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EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

 
Se puede llamar: Educación no formal, no escolarizada, o no tradicional, educación abierta y a distancia. 
Década de los 60. 
 
Antecedentes de la Educación a Distancia son: cursos por correspondencia, educación de adultos, 
educación permanente y recurrente, estudio independiente, círculo de estudio curso de extensión 
universitaria. 
 
Las nuevas condiciones mundiales: sociales, políticas, económicas y científicas  demandan ajustes y nuevas 
respuestas a los sistemas tradicionales que no tienen capacidad de lograr resultados a los cambios. 
 
 
Educación presencial: 

- relación directa cara a cara del estudiante y profesor 
- características: concentración: en tiempo, espacio y grupo de edad 
                              Heterogeneidad: dado por ideología de profesores y curriculum. 

 
Educación a Distancia:  

- proceso de formación auto-dirigido por el mismo estudiante y apoyado en un material Instruccional 
elaborado en centros distantes de lugar del estudiante. 

- Características: distribución: el paquete Instruccional reemplaza al profesor. Permite un trabajo de 
aprendizaje más autonómico del estudiante, independientemente de la geografía y social del 
estudiante y de su compromiso laboral. 

                              Homogeneidad: un solo paquete ideológico y unidireccional. 
 
 
Conclusión: las dos modalidades se pueden optimizar al complementarse y crear una nueva modalidad. 
Semiprescencial. 
 
 
Crítica a la Educación a Distancia:  
 

1. La educación a distancia solo dá instrucción o transferencia de información, sin desarrollo de domino 
afectivo para falta de convivencia de los estudiantes. 

 
2. Se duda si se pueden formar recursos humanos en carreras profesionales universitarias ya que no hay 

prácticas, aunque hoy en día las Universidades no solo operan con textos sino que tienen otros 
medios. 

 
3. El estudiante universitario que no acude a la Universidad le impide una formación política  y una 

buena coincidencia crítico social  ya que carece de intercambio constante  de ideas con profesores y 
otros alumnos. Pero es que los alumnos de la educación a distancia ya son adultos y socializados con 
experiencias. 

 
4. La educación a distancia por un carácter masivo puede ser efectiva para el control totalitario mayor 

que en la educación convencional, ya que la ecuación a distancia estandariza la experiencia educativa 
y el pensamiento, es decir enseña a la gente qué pensar y cómo no pensar.                 Pero se cuestiona 
ya que aun en la educación convencional los profesores solo dan  un punto de vista. 

 



 
5. El temor de que una tecnología educativa que puede llegar a ser muy sofisticada, facilite el 

fortalecimiento de los lazos de dependencia internacional, inconveniente para la sociedad en 
desarrollo. 
Pero el sistema a distancia de los países en desarrollo deben estructurarse y orientarse de acuerdo a 
sus condiciones y limitaciones nacionales y no pretender transplantar modelos de otras sociedades 
altamente desarrolladas. 
 

En la ecuación a distancia la población escolar es para: 
 

- el alumno que trabaja 
- el alumno que reside en medios rurales 
- el alumno que no pudo recibir enseñanza superior o que no concluyo 
- el alumno que desea cursar una segunda carrera 

 
Características de la Educación a Distancia (Kaye 1979). 

 
1. Atiende a población estudiantil dispersa geográficamente 
2. Administra mecanismos de comunicación múltiple que permite enriquecer los recursos de 

aprendizaje y soslayar la dependencia de enseñanza cara a cara. 
3. Posibilita mejorar la calidad de instrucción al asignar la elaboración de los materiales a mejores 

especialistas. Materiales son: material didáctico escrito (técnica de diagrama conceptual, cuadro 
sinóptico, secuencia centrada en problemas, análisis de tareas, secuencia temporal), audio (radio, 
cassette), visual (TV, videos, diapositivas, diaporamas), otros PC. 

4. Establece la posibilidad de personalizar el proceso de aprendizaje para garantizar una secuencia 
académica que responda al ritmo del rendimiento del estudiante. 

5. Promueve formación de habilidades para el trabajo independiente y un esfuerzo de auto-
responsabilidad. 

6. Formaliza vías de comunicación bi-direccionales y frecuentes relaciones de medición dinámica e 
innovadoras. 

7. Permanencia del estudiante en su medio cultural y natural. 
8. Nivel de costo decreciente. 
9. Realiza esfuerzos que permiten combinar la centralización de la producción con la 

descentralización del proceso de aprendizaje. 
10.  Modalidad capaz de actuar con eficiencia en la atención de necesidades coyunturales de la 

sociedad sin los desajustes generados por la separación de los usuarios de sus campos de 
producción laboral. 

 
    
La enseñanza abierta puede resultar más flexible, más capaz de adaptarse a las nuevas necesidades de la 
población trabajadora, a las aspiraciones personales y a la capacidad de los estudiantes fomentando una 
mayor auto-dependencia y una mejor capacidad de estudio por cuenta propia. 
 
Alumno en la Educación a Distancia: 
 

- adquiere hábitos de estudio 
- manejar el espacio 
- establecer prioridades 
- adquirir disciplina 
- aprovechar al máximo los recursos de aprendizaje que le ofrece el sistema 
- son más mujeres que hombres. 



- alumnos más de 26 años, casados 
- tienen estudios previos 
- son trabajadores 
- el adulto tiene más motivación y esta ligado a la práctica real y personal. 
 
El aprendizaje del alumno de enseñanza superior a distancia es: recepción y adaptación mental de 
impresiones informaciones y experiencias orientadas a la ampliación, profundización y transformación de 
conocimientos, conceptos, actitudes y comportamientos del alumno. 
El aprendizaje no esta estrechamente predeterminado en objetivos, contenido y métodos, ni tampoco al 
tiempo, lugar y condiciones del aprendizaje sino que todo es flexible. 
 
El aprendizaje se desarrolla con independencia y con variaciones y decisiones personales. 
 
La educación a distancia proporciona al estudiante una atención personalizada, se adaptan a su ritmo 
individual. 
 
El material educativo tiene: 

 
a. objetivos de aprendizaje 
b. actividades para el alumno 
c. auto-evaluaciones 
d. evaluación final 
e. bibliografía básica y complementarias 

 
Favorecer: 

el trabajo de investigación 
el desarrollo intelectual autónomo 
la responsabilidad personal 
consulta de fuentes múltiples 
la aplicación inmediata de conocimientos en el medio donde al alumno desarrolla su actividad ya que 
son adultos que trabajan. 

 
La educación a distancia por su estructura y configuración ofrece la posibilidad de brindar a cada alumno 
oportunidades de acuerdos con sus respectivas, intereses y fines para contribuir a mejorar la eficiencia de 
su aprendizaje. 
 
Es donde el individuo puede aprender lo que personalmente le interesa y responde a sus propias 
necesidades. 
El estudiante tiene oportunidades de dialogar mucho más con la realidad que con el docente. 
La realidad cotidiana del adulto es la reemplazante del aula 
El aprendizaje adulto debe estar ligado fundamentalmente a la experiencia y a las motivaciones que de 
ella surjan. 
 
El diseño  curricular debe tener estas características: 
 
1°. La presentación de información nueva debe ser gradual y establecer una adecuada jerarquía de 
dificultad. 
 
2°. Debe presentarse la información a un ritmo que permita su adquisición. 
 



3°. El aprendizaje debe partir de conceptos primarios mediante la experiencia, siempre que sea posible 
con soportes empíricos concentrados para pasar después al desarrollo de conceptos secundarios. 
 
4°. La corrección y elaboración de resúmenes y esquemas facilita la retención y la memorización. 
 
5°. El adulto prefiere proyectos de aprendizaje auto-dirigidos y auto-diseñados. 
 
6°. El adulto para sumir su rentabilidad, necesita ser sujeto del proceso educativo, por lo tanto sujeto de la 
acción y reflexión crítica. 
 
Modalidades de Educación: 
 
1. Educación directa o presencial.  
      Existe una relación profesor alumno en contacto directo, mismo nivel, recíproca. 
      El profesor utiliza una metodología didáctica. 
 
2. Educación a Distancia. 
      Alumno en contacto con material estructurado (contenido organizado según diseño de los    
      expertos).  
      El educador estructura el material Instruccional y además requiere de tutorías. 
 
3. Educación autodidacta.  
      Sin contacto profesor alumno, 
      El contenido lleva por mismo una estructura y organización. 
 
4. Educación abierta. 
     El estudiante dotado de su propio instrumental por la posesión de un método o diseño, organiza su 
     propia situación de aprendizaje recurriendo a diferentes fuentes de información. 
     El alumno o sujeto define sus propios objetivos. 
     Implica esfuerzo personal y responsable de fijarse y conocer sus propias metas. 
     Liberta de diseñar su propio curriculum. 
     Responsabilidad de autoevaluarse. 
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