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CAPÍTULO 2. EDUCACIÓN A DISTANCIA-EDUCACIÓN VIRTUAL: 
CLAVES DE UN NUEVO PARADIGMA 

 
 
1. Educación a distancia: aproximación conceptual 
 

La reflexión sobre el concepto de educación a distancia lleva a concluir que, aunque se trata de un 
término consolidado a lo largo de los años, no es del todo apropiado para referirse a la casuística del 
fenómeno. Educación implica siempre un desarrollo perfectivo, una actividad dinámica y constante por parte 
de cada educando, dirigida hacia el desarrollo de una capacidad, de una competencia o al logro de un valor. 
La educación es un proceso y un resultado que cada individuo lleva a cabo consigo mismo, en su propio 
proceso de convertirse en persona. Es en ese sentido que es apropiado hablar de educación a distancia, ya 
que se está hablando de una tarea propia de cada uno. En consecuencia, de forma estricta, hablar de distancia 
en educación resulta algo arriesgado. 

Por otro lado, para que la educación tenga lugar de forma efectiva resulta siempre necesaria la 
intervención de un agente exterior que, de forma planificada, inicie, motive y guíe a cada educando en la 
tarea formativa. Es decir, se trata esta vez de que el conocimiento de la educación que posee ese agente 
externo ayude a explicar, interpretar y a decidir cada intervención pedagógica (Touriñan, 2003). Implica 
siempre una intencionalidad que marca las acciones que se llevan a cabo, contando con esa intervención de 
agentes externos que colaboran en el logro de los fines marcados. Desde este enfoque, el concepto educación 
a distancia cobra sentido, al poder situar a los agentes externos más o menos cercanos al educando en el 
espacio y en el tiempo. 

Pero, ¿qué implica el concepto «a distancia»? Distancia expresa lejanía, separación y alejamiento en 
las dos coordenadas claves de toda interacción humana: el espacio y el tiempo. Distancia habla de la 
separación entre sujetos que están ubicados en distintas coordenadas geográficas, con mayor o menor lejanía 
física, y en el tiempo en el que se efectúa esa relación. En educación a distancia los actores que participan en 
la interacción siempre están en lugares diferentes y, hasta hace poco, también en momentos temporales 
distintos. Lógicamente, el que en una acción formativa no coincidan el docente y el/los estudiante/s en un 
tiempo determinado, conlleva necesariamente una separación espacial, siendo ésta la clave que ha definido 
durante mucho tiempo a la educación a distancia como propuesta antinómica de la enseñanza presencial. Dos 
ofertas pedagógicas que a lo largo de las décadas anteriores han sido consideradas de difícil convergencia. 

Los canales de comunicación y los recursos en los que se apoyaba la educación a distancia en sus 
inicios mantenían ciertamente esa separación de espacio y tiempo, por lo que la interacción entre los agentes 
principales era sumamente limitada. Estos postulados veían incomprensible la posibilidad de educar con 
unos recursos y unos canales que no facilitaban la interacción, de ahí que, desde sus comienzos, la educación 
a distancia fuera considerada una enseñanza de segunda clase, ya que no era capaz de aportar la interacción y 
los elementos básicos propios de toda relación educativa. La enseñanza únicamente era posible si se 
desarrollaba en el mismo espacio y tiempo, cara a cara. A la vez, los únicos contextos propicios para llevar a 
cabo la educación eran las instituciones educativas formales y las aulas, en tanto que escenarios educativos 
enfocados para facilitar las interacciones físicas. 

Una vez superada esa visión limitada, surgieron recientemente tres factores interrelacionados que 
fueron los artífices de un cambio de enfoque radical: 

 
• la afirmación de la educación como proceso a lo largo de la vida; 
• la convicción de que todo espacio de interacción humana es un escenario educativo; 
• la consolidación de las TIC como canal de comunicación Y de recursos didácticos. 

 
Lo notable de estos tres factores es que inciden en el cambio tanto en la enseñanza presencial como a 

distancia, ya que a partir de ellos se derriba la identificación de la educación con los espacios y tiempos 
socialmente determinados (escuelas, universidades, curso académico, horarios, etc.), ámbitos que durante 
siglos han organizado, de forma exclusiva y excluyente, toda propuesta de formación. En el momento en que 
se rompe esta convicción, se abren posibilidades educativas insospechadas que cristalizan en variadas 
iniciativas que van desde los entornos virtuales de aprendizaje, a otros entornos cotidianos como pueden ser 
los espacios de ocio o de trabajo. 
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La ruptura con los anclajes espaciotemporales propicia lo que ha sido una verdadera revolución en la 
educación: la desaparición del proceso de enseñanza-aprendizaje secuencial. Si en la enseñanza tradicional la 
secuencialidad es el fundamento de toda propuesta educativa, los nuevos entornos de aprendizaje, gracias a 
las posibilidades que brindan estas tecnologías, posibilitan el proceso educativo interactivo, ya que 
 

«(...) navegar por un sistema de hipertexto implica circular por un sistema de redes en el que el estudiante debe 
ser especialmente activo, porque al no proceder de una manera secuencial, ha de aplicar un proceso interactivo 
a través del cual deriva información simultánea de distintos niveles» (Sigalés, 2002, p.8). 

 
Parece claro que en el comienzo del siglo XXI el auge de Internet está impulsando cambios drásticos 

en las formas de entender la educación. El cómo se enseña y cómo se aprende plantea la necesidad de nuevos 
enfoques teóricos alimentados por la práctica de quienes ya se encuentran inmersos en acciones formativas 
sostenidas en sistemas y redes digitales. 
 
 
2. De una educación a distancia a una educación sin distancias 
 

Históricamente, el caudal de conocimientos relevantes a disposición de la sociedad ha estado 
controlado por la escuela, los docentes, los libros y las bibliotecas. Para llegar a estos agentes de la 
información, de la formación, generalmente ha habido que acercarse, trasladarse, para poder recibir el 
beneficio de un aprendizaje que, posteriormente, era asimilado e integrado para la propia construcción del 
saber. Por tanto, no solo existía un espacio y un tiempo necesarios y obligatorios para acceder al 
conocimiento, sino que, a la vez, siempre existió una cierta distancia para acceder a el, localizado físicamente 
en algún sitio más o menos alejado y con unas horas determinadas para disfrutarlo. Distancias que, como 
siempre, para unos eran más insalvables que para otros. 

La consolidación y expansión de la Red ha permitido deslocalizar y destemporalizar esas fuentes de 
información y generación de conocimientos. Como surtidor de recursos informativos, formativos y 
comunicativos, Internet está sirviendo de base a una educación a distancia que cada vez se hace más cercana, 
al posibilitar su presencia en cualquier escenario. La Red se ha convertido en el lugar de convergencia de los 
diferentes actores del hecho educativo. De la educación a distancia visualizada como una enseñanza en la 
que docentes y estudiantes se encontraban en espacios separados, se ha pasado a una educación a distancia 
en la que espacio y tiempo no aparecen como condicionantes, sino como factores que se utilizan para cada 
propuesta educativa, generando así un nuevo entorno pedagógico. De una educación a distancia considerada 
por muchos como una educación de carácter compensatorio, a la cual estaban confinados todos aquellos 
individuos que no tenían la posibilidad de acceder a las aulas presenciales, a una educación a distancia como 
alternativa real ante la consolidación en el ámbito educativo de los diseños basados en las tecnologías 
colaborativas, así como de la realidad de la formación a lo largo de la vida. Esta nueva concepción se deriva 
de asumir que «(...) la diferencia más importante entre la educación en la presencialidad y en la virtualidad 
reside en el cambio de medio y en el potencial educativo que se deriva de la optimización del uso de cada 
medio» (Sangra, 2002, p.4). Es el medio el que marca la diferencia, no las finalidades que se persiguen, por 
ello el éxito de la acción educativa en cada caso estriba en saber utilizar los recursos y canales de 
comunicación de acuerdo al medio en el que se esta trabajando. 

A través de los canales ele comunicación digitales, el aprendizaje individual y en grupo se hace 
posible de una manera eficaz, sin necesidad de recurrir a los tradicionales espacios educativos. El acceso a 
todo tipo de conocimientos se ha facilitado enormemente, aunque estas facilidades para enseñar y aprender 
también comportan riesgos. A continuación se resumen las tendencias generadas como consecuencia de las 
relaciones entre tecnologías y educación a distancia: 

 
• El impulso para desarrollar tecnologías cada vez más sofisticadas aplicadas a la educación, 

dado que existen serias dificultades para que la educación presencial y a distancia de corte 
convencional puedan atender la incesante Y progresiva demanda de formación permanente de 
la sociedad actual. 

• La considerable expansión y previsiones de desarrollo de la enseñanza-aprendizaje a través 
de la Red. En estos años en los países desarrollados, mas de la mitad de la formación ofrecida 
a la población adulta como reciclaje o actualización se lleva a cabo través de Internet (Web-
Based Education Commission, 2000), y la mayoría de las universidades ofrece parte de su 
docencia a través de la Red. 
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• La expansión de la Red con el fin de que la educación basada en ella pueda hacerse accesible 
a la mayoría de la población, mediante conexiones a precios económicos, incluso gratuitas, 
aprovechando para ello los espacios públicos: escuelas, municipios, museos, bibliotecas o 
centros de formación. 

• El aumento de velocidad de la Red, la banda ancha, la fibra óptica, las conexiones 
inalámbricas, la Internet móvil, etc., permitirán abaratar los costes de conexión al mejorar la 
navegación en el entorno virtual de aprendizaje. La competencia entre los proveedores de 
Internet y las numerosas instituciones educativas y empresas de software y de contenidos 
pueden impulsar el acceso a fórmulas pedagógicas cada vez de mayor calidad y a más bajo 
coste. 

• La educación en esta primera década del siglo XXI se está convirtiendo en un gran negocio 
para muchas empresas y también para algunas instituciones educativas. La oferta y demanda 
irán definiendo la calidad de estas propuestas educativas. 

• La telefonía móvil, a la que ya accede la mayor parte de la población de los países 
desarrollados y en vías de desarrollo, va a convertirse en un vehículo imprescindible para la 
formación de los individuos que se mueven constantemente de un lugar a otro «colgados» de 
su teléfono móvil. Los protocolos de transmisión móvil van a inundar todos los espacios y la 
educación no quedará al margen. Similar impacto será el producido por los Personal Digital 
Assistant (PDA), las agendas electrónicas personales o los ordenadores portátiles, que se 
están convirtiendo, también, en auténticos soportes de entornos virtuales de aprendizaje. 

• El desarrollo de estándares para el diseño de materiales de estudio e instrumentos para el 
aprendizaje. Las plataformas o entornos virtuales para la gestión del conocimiento y el 
aprendizaje existentes hoy habrán de depurar sus prestaciones y ofrecer la máxima facilidad 
a docentes y estudiantes. A los primeros, para que con suma facilidad puedan aprovechar 
todas las posibilidades de la herramienta y, a los segundos, para que la navegación sea lo 
más intuitiva posible. 

• Las tecnologías de reconocimiento de voz y gestos, la conversión de texto en voz, la 
traducción de idiomas, la inmersión sensorial para mejorar las posibilidades de la 
comunicación humana, se presentarán como opciones de mejora, tanto para el acceso a la 
información y a los contenidos corno para la interacción vertical (docente-estudiantes) y 
horizontal (estudiantes-estudiantes). Simulaciones, modelos y herramientas de visualización 
cada vez más sofisticadas van a ayudar más eficazmente a un aprendizaje de contenidos 
abstractos o complejos. 

• La elaboración de guías didácticas virtuales, a través de las cuales acceder a una información 
debidamente seleccionada y clasificada. Existen contenidos suficientes en la Red como para 
ofrecer diseños que permitan aprender en diversos campos y áreas. Estas propuestas 
ayudarán a los estudiantes a construir significados a través de muy diferentes perspectivas, 
procedencias, contextos y experiencias compartidas. 

• Las propuestas de programas de estudios destinados a ciudadanos de diferentes países que 
obligaran a diseños más integradores e interculturales, a través de la constitución de 
consorcios internacionales de instituciones y empresas. 

• Para los estudiantes con discapacidades, sobre todo físicas, se abre un panorama muy 
alentador al reducir, e incluso eliminar, muchas de las barreras que en la sociedad actual 
impiden a estos grupos el acceso a los diferentes canales de información y formación. 

• Las instituciones educativas de carácter presencial están progresivamente impartiendo más 
programas a distancia, aunque sean estos combinados con más o menos instancias 
presenciales. Las fronteras entre instituciones presenciales y a distancia quedan cada vez 
mas diluidas. 

 
En todo caso, no deben centrarse todos los esfuerzos en la aplicación de las tecnologías, porque éstas 

por sí solas no conducen a nada. 
 

«(...) en muchas ocasiones se están atribuyendo propiedades educativas a los avances tecnológicos por el mero 
hecho de que hacen posible un determinado tipo de interacción comunicativa, como si para la acción educativa 
el disponer de estos canales fuera condición suficiente, con independencia de los modelos de enseñanza 
aprendizaje previstos o implícito» (Sigalés, 2002, p.5). 
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La gran mayoría de la literatura que se presenta en torno a esta temática carece de unos mínimos 
fundamentos teóricos y olvida partir de las teorías pedagógicas consolidadas, dando prioridad a los trabajos 
descriptivos, a la exposición de casos concretos con conclusiones no generalizables (Moore, 2001), que no 
garantizan propuestas educativas con un fundamento teórico sólido. El uso indiscriminado de tecnologías 
aplicadas a la educación, porque están de moda, nunca es garantía de éxito. Son un poderoso instrumento 
cuando se utilizan por expertos en educación y tecnologías, que pueden producir excelentes resultados sobre 
la base de un determinado modelo pedagógico. Es decir, igual que se puede aplicar una determinada 
pedagogía autoritaria, reproductora, que fomente el pensamiento convergente y anule la capacidad crítica, 
también puede hacerse igual de mal con el uso de la Red. Al revés, existen modelos de docencia presencial 
que fomentan una pedagogía liberadora, innovadora, imaginativa, y éstos pueden desarrollarse igualmente a 
través de Internet. Lo adecuado será redefinir las reglas de juego de la educación a distancia, investigar sus 
posibilidades prácticas, a la vez que reelaborar las teorías en esta modalidad a la luz de las nuevas formas de 
comunicación e interacción (Lara, 2001). 
 
 
3. Claves de la evolución hacia la educación virtual: qué cambia, qué permanece1

 
Internet ha venido a confirmar a reforzar todas las ventajas que los estudiosos de la educación a distancia 
asignaban desde hace mucho tiempo a esta modalidad educativa (García Aretio, 1986, 1987, 1994, 2001): 
apertura, flexibilidad, eficacia, privacidad y, sobre todo, interactividad. Muchos responsables de instituciones 
educativas surgidas con la irrupción de Internet mantienen que, ahora si, puede ofrecerse calidad en los 
procesos de enseñanza y que será difícil considerar los modelos no presenciales, como se hacía antes, de 
«segunda fila». Esto puede ser interpretado en el sentido de restar calidad a los diseños pedagógicos 
anteriores a la llegada de Internet, con lo que los egresados de universidades a distancia como la Open 
University británica, la UNED española, la FernUniversität alemana, el Centre Nacional d'Enseignement à 
Distance (CNED) de Francia, la Indira Ghandi National Open University (IGNOU) de la India, la University 
of South Africa (UNISA) de Sudáfrica, la Open Universiteit Netherland de Holanda, por nombrar sólo a unas 
cuantas, no estarían avalados antes de introducir en su metodología los aportes de Internet. Resulta evidente 
que esto no es así, por lo que afirmar ampliamente que Internet no solo actúan sobre los métodos sino sobre 
la calidad global y la validez de los estudios, puede llevar a error. 

De la clásica enseñanza por correspondencia al aprendizaje basado en la web ha cambiado el soporte 
en el que se almacenan los contenidos y las vías de comunicación entre profesores y estudiantes, y de estos 
entre sí. Ahora, las bases teóricas de la educación a distancia, continúan siendo válidas, igualmente, para 
fundamentar procesos de enseñanza-aprendizaje soportados en Internet. La definición de la educación a 
distancia como aquella basada en un diálogo didáctico mediado entre el profesor y el estudiante que, ubicado 
en espacio diferente al de aquél, aprende de forma independiente y cooperativa (García Aretio, 2001), es 
también válida cuando el diálogo es real (producido a través del correo postal o electrónico, del teléfono o 
del Chat), simulado (sea a través del diálogo sugerido –conversación didáctica de Holmberg– en los 
materiales impresos o hipertextuales), síncrono (sea a través del teléfono o de la videoconferencia 
interactiva), asíncrono (sea a través del coreo postal o electrónico), soportado en papel, en formato 
electrónico o en la Red. Aunque el soporte o el almacenamiento de los contenidos y las vías o canales para la 
interacción, sean diferentes, las bases pedagógicas continúan vigentes, e incluso algunas de ellas 
significativamente reforzadas. Es el caso del principio de interactividad, socialización o relación. Las 
tecnologías digitales no cambian ni se entiende que introduzcan nuevos principios pedagógicos en el ámbito 
de la oferta educativa que propicia la educación a distancia. Lo que sí favorecen es un cambio en el enfoque 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea en entornos presenciales o virtuales. A partir de este momento 
ya no interesa el qué se aprende, sino el cómo, y ello implica, 
 

«(...) superar la actual educación centrada en el qué (los contenido), para alcanzar la educación orientada hacia 
el cómo (la forma de abordar la información y el conocimiento). Educar en el que es prepararse para responder. 
Educar en el cómo es prepararse para preguntar. Y la institución de la educación tiene que formar en las 
habilidades básicas para formular preguntas pertinentes: saber buscar, interrogar, navegar, diseñar flujos de 
información y encontrar soluciones. (...) Y así, mientras la educación del que depende del libro, del objeto 
físico (...), la educación del como depende de redes humanas y telemáticas interconectadas, de entornos 
colaborativos en escenarios simulados, etc., para alcanzar sus objetivos» (Fernández Hermana, 2002, p.2). 

                                                      
1 Este apartado 3 sigue los planteamientos expuestos por García Aretio (2002). «Lo que cambia y lo que no cambia en 
la educación a distancia de hoy.» 
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Bien es cierto que de la lectura de algunos de los autores mas relevantes de la educación a distancia, 
como Otto Peters (1971, 1993), que centra su aporte en el carácter de la forma industrial de enseñar y 
aprender que suponen estas propuestas Wedemeyer (1971, 1981), que centra su planteamiento en la 
independencia del estudio por correspondencia no sólo con respecto al espacio y tiempo sino también en su 
potencialidad de independencia en el control y dirección del aprendizaje, Moore (1977, 1990), que 
profundiza aspectos como los del diálogo y la estructura del diseño, o Holmberg (1985) con su conversación 
didáctica guiada, podría concluirse que ahora se introduce un paradigma diferente, con bases diferentes y, 
naturalmente, con desarrollos también distintos. Ahora bien, un análisis profundo de los «clásicos» lleva a 
defender que, si no todos, sí buena parte de ellos, aportan deducciones igualmente validas para las prácticas 
formativas soportadas en Internet. Un intento por integrar todas estas propuestas es la teoría del diálogo 
didáctico mediado (García Aretio, 2001), que puede aplicarse igualmente en procesos de enseñanza-
aprendizaje a distancia de corte más convencional, y en aquellos que hacen un uso extensivo de la Red. 

Es importante resaltar que la educación a distancia no es reciente. Esta modalidad educativa ha 
cumplido ya su siglo y medio de vida (García Aretio, 1999). Es decir, no se trata de una propuesta nueva, 
aunque se la bautice con nuevas denominaciones. Por ello, es adecuado preguntarse si el hecho de incorporar 
determinadas tecnologías faculta para denominar su práctica como un nuevo paradigma educativo. También 
si el uso de Internet cambia las propias bases de la educación, aun cuando, en perspectiva histórica, la 
introducción de tecnologías ha sido una constante en la educación a distancia (Domínguez Figaredo, 2006). 
 
 
3.1. ¿LOS MISMOS PRINCIPIOS? 

 
Principios educativos como los del aprendizaje activo, colaborativo o el enfoque de la 

individualización o la autonomía, que se defienden como características propias del aprendizaje a través de 
Internet, figuran en las bases genéricas de la pedagogía contemporánea. Lo nuevo con las TIC es que ahora, 
con la interactividad y la sincronía, esos principios son más fácilmente alcanzables, lo que no impide que, en 
la enseñanza a distancia clásica, también fueran objetivos perseguidos y llegasen a lograrse siempre que los 
diseños fuesen los adecuados. Los siguientes son algunos principios incluidos en los modelos de educación a 
distancia clásicos que pueden ser trasladados a los entornos virtuales: 
 

• El principio de apertura, gracias al cual se diversifica y amplia la oferta de cursos para atender a 
numerosas necesidades de formación. Esto posibilita que una misma institución sea capaz de impartir 
a la vez numerosos cursos, sin grandes problemas respecto al número de estudiantes que atiende. 
También se emplea esta característica para referirla a la atención de poblaciones dispersas, siendo la 
educación a distancia la única modalidad capaz de garantizar su atención. Por ello, no es la apertura 
de esta forma de enseñar y aprender algo nuevo que haya de considerarse con el advenimiento de 
Internet. 

• La flexibilidad es una característica específica de la educación a distancia desde sus comienzos. La 
flexibilidad de espacio, tiempo y ritmo de aprendizaje, tienen lugar cuando el estudiante puede 
consultar sus textos impresos, los recursos audiovisuales, los materiales online, etc. elaborados con 
una determinada tecnología, en cualquier circunstancia y momento. En cuanto a la interacción, los 
estudiantes en metodologías no presenciales pueden conectar con los docentes y entre ellos 
empleando diversos medios, que van del teléfono analógico a las sesiones de Chat, y del correo postal 
al e-mail. 

• La democratización del acceso a la educación ha sido una constante en estos modelos, tanto en el 
apartado metodológico, diseñando procesos de instrucción que consideran las diversas circunstancias 
de los estudiantes y su imposibilidad de asistir a clases presenciales, como en el ámbito institucional, 
creando organizaciones capaces de acercar la educación a amplias capas de la población con escasas 
posibilidades reales de cursar estudios. Internet ha democratizado aún más el acceso a la información 
y, a través de la educación, al conocimiento, pero esto también era posible gracias a la educación a 
distancia convencional. 

• La socialización y la interactividad se ha venido fomentando a través del aprendizaje colaborativo, 
el cooperativo y el tutelado entre los propios estudiantes, todas ellas estrategias denominadas 
educación entre pares (Perkins, 1997) y surgidas en la década de los setenta del pasado siglo. Si 
anteriormente era necesario recurrir a tecnologías analógicas como el teléfono, el correo postal y las 
audioconferencias, ahora los entornos virtuales, gracias a la interacción a través de los medios 
telemáticos, hacen que esa socialización sea más enriquecida, gracias a la inmediatez, la facilidad y la 
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frecuencia de los intercambios comunicativos tanto entre el/os estudiantes y el docente como entre los 
propios estudiantes. 

• El principio de actividad es algo consustancial a cualquier propuesta educativa, ya que sin él no 
sería posible la educación. No es algo específico de una u otra modalidad, sino de toda propuesta que 
quiera generar aprendizaje. Este principio se hace evidente en la educación a distancia porque los 
diseños en esta modalidad se apoyan en la tarea y la actividad del educando. Si en la educación a 
distancia convencional se trataba de un principio de gran relieve, ahora puede verse también 
potenciado por el uso de las herramientas tecnológicas más avanzadas. 

• El principio pedagógico de la individualización, ya fue planeado por la Escuela Nueva a finales del 
siglo XIX y ha sido aplicado ampliamente en la educación a distancia convencional. Ahora, la 
educación en espacios virtuales puede potenciarlo. La libertad e independencia en el estudio o, si 
mejor se quiere hablar, de las posibilidades y ventajas del autoaprendizaje, ya se daban y trataban de 
destacarse en la enseñanza a distancia «no virtual». También se debe anotar el riesgo de una 
interpretación equivocada del principio de la individualización, que puede conducir al individualismo 
y la soledad del estudiante, algo contrario a cualquier planteamiento educativo. La atención 
individualizada a los alumnos de educación a distancia siempre ha sido una realidad. La respuesta, las 
orientaciones, la atención tutorial se llevan a cabo de acuerdo no sólo a nivel grupal, sino como 
réplica a las solicitudes de cada alumno. Este aspecto se hace ahora más evidente con los nuevos 
canales de comunicación. 

• La motivación o fascinación se consigue por diversas vías, tanto en la educación a distancia 
convencional como en la digital. El ordenador es empleado como medio que divierte, atrae y 
estimula. Por su parte, en la enseñanza presencial existían determinados recursos: mapas, dibujos, 
instrumental de laboratorio, diapositivas, transparencias que fascinaban a nuestros estudiantes. Y 
también, la radio, la televisión, el audio, el vídeo, los atractivos textos impresos de numerosos 
programas a distancia, ya suponían un acicate para el estudio en los clásicos programas de educación 
a distancia. 

 
La siguiente tabla resume las principales características de los dos modelos educativos no 

presenciales, diferenciando los rasgos propios de una educación a distancia convencional y los que resultan 
de la integración de las tecnologías digitales: 
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Tabla 2.1. Comparativa de rasgos de la educación a distancia convencional y con TICs. 
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Come, se observa, hay rasgos fundamentales y definitorios de la educación a distancia que 

permanecen en ambos modelos, si bien en algunos casos las TIC potencian su impacto pedagógico. La 
conclusión más clara de esta comparación es que la calidad en educación a distancia no reside en el uso de 
nuevas tecnologías, sino que ésta será consecuencia de la formación, intención y decisión del educador, del 
pedagogo más que del experto informático o especialista en redes. De estos últimos, sin duda, se va a derivar 
buena parte del éxito de una propuesta soportada en la red, pero ellos y sus tecnologías, por sí mismos, nunca 
garantizarán el éxito. Internet, las tecnologías avanzadas, pueden favorecer aprendizajes de mayor calidad 
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pero nunca garantizarlos. Al igual que utilizando otras tecnologías menos sofisticadas, mas sencillas y 
económicas se pueden alcanzar metas de aprendizaje de calidad. Conviene no olvidar la búsqueda de 
eficiencia de los diferentes programas, es decir, la relación coste eficacia, junto con el criterio básico de todo 
diseño educativo: qué se desea alcanzar y a quien va dirigida. 

Entonces, ¿qué cambia con las TIC? Se producen cambios reales en los canales de comunicación, las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje, la metodología, los recursos y su organización, los sistemas de 
comunicación, la distribución de materiales de estudio, posiblemente la eficiencia y la eficacia, las 
posibilidades de acceso y la universalización o democratización del acceso, que ya supuso un gran avance 
con la educación a distancia de corte más convencional. Al margen de que los cambios se consideren más o 
menos sustanciales o más o menos radicales, la realidad es que las tecnologías digitales ofrecen grandes 
posibilidades para el logro de metas de aprendizaje de alta calidad. Su uso hace necesario replante o 
redefinir, entre otros, los aspectos organizativos, la planificación de los procesos educativos, el diseño y 
desarrollo de materiales de formación, los instrumentos y el proceso de evaluación, las relaciones 
horizontales y verticales (Gisbert, 2000). El cambio hacia la calidad en la educación a distancia con TICs 
supone, en suma, afrontar el reto de (Sangra, 2002): 
 

• Promover la accesibilidad a todo individuo, independientemente de su nivel de formación, de su 
localización geográfica, de su nivel adquisitivo, etc. 

• Contribuir a la consecución de un sistema educativo personalizado, ya que se está ante un medio que 
puede, y debe, dar respuesta individualizada a cada alumno de acuerdo a las circunstancias de cada 
uno. 

• Aumentar la flexibilidad de los sistemas de estudio. 
• Ofrecer materiales y entornos significativamente más interactivos. 
• Equilibrar la personalización con la cooperación, con el aprendizaje colaborativo. 
• Concretar los estándares de calidad que fundamenten a la educación a distancia en cada uno de los 

entornos en los que se desarrolla. 
 

 
3.2. ALGUNOS PELIGROS DE LA APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS 
 

No todos los cambios derivados del uso masivo de TICs en educación a distancia son positivos. 
Existen dificultades y problemas que surgen vinculados a propuestas de instituciones, programas y cursos y 
de educación a distancia, denominados como virtuales, online o del campo del e-learning. Cada vez son más 
numerosas las instituciones de todos los niveles educativos que están introduciéndose en la aplicación de 
tecnologías para impartir una enseñanza no presencial. Buena parte de estas instituciones presenta como 
indicador de calidad el uso de tecnologías digitales, sin detenerse en un análisis de la calidad de sus 
aplicaciones, ni en su pertinencia y coherencia. Se enumeran a continuación algunos peligros detectados en 
la aplicación de estas tecnologías en el mundo de la educación (García Aretio, 2001): 
 

• Las tecnologías, Internet y la sociedad de la información ofrecen inmensas posibilidades a la 
educación, pero la educación supone algo más que presentar un escaparate de informaciones. La 
educación pretende la adquisición de conocimientos, sabiduría, habilidades, valores, hábitos, 
autonomía, libertad, sociabilidad; y las tecnologías; Internet, la información, en sí mismos, no son 
educación. 

• Existe la idea generalizada en muchos ámbitos empresariales, e incluso docentes, de que difundir 
información y utilizar modernos sistemas de comunicación supone disponer de unas propuestas de 
aprendizaje actual y moderno. Cuando en realidad los sistemas de información no son per se sistemas 
de aprendizaje. 

• La pedagogía tradicional esta demasiado arraigada en los docentes como para que sea posible un 
cambio hacia la innovación basada en TICs. El peligro será plasmar en la red un modelo de 
pedagogía reproductora y similar a la que ya se venía impartiendo en forma presencial. 

• En ocasiones, se asocia el hecho de utilizar tecnologías con procesos de renovación de propuestas 
pedagógicas, cuando esta renovación se sustenta en el saber hacer pedagógico y la actuación de los 
propios docentes antes que el soporte tecnológico. 

• La Falta de formación de los docentes en la utilización de estas tecnologías es uno de los 
inconvenientes mas graves para cualquier propuesta educativa innovadora. 
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• Se dan gran cantidad de acciones formativas con TICs sin un soporte previo en diseños pedagógicos. 
• Con el objeto de mostrar las grandes posibilidades de la red puede darse gran cantidad de 

información no debidamente seleccionada ni sistematizada que puede saturar al estudiante. 
• Hay un exceso de confianza en el efecto motivador de las TICs. Ello puede ser valido en una fase 

inicial, pero sostener la motivación requiere poner en práctica estrategias psicopedagógicas complejas 
que van más allá la navegación por la Red. 

• Numerosas instituciones presuponen que los formadores están preparados no sólo para usar las 
herramientas tecnológicas, sino para darles una aplicación didáctica. 

• La mayoría de las propuestas formativas apoyadas en tecnologías no parten de análisis rigurosos 
fundamentados en necesidades, disponibilidades, procesos, costes y previsión de resultados. 

 
Los principios básicos que fundamentan las acciones educativas a distancia no han cambiado con las 

TIC, aunque precisan de adaptaciones obligadas por los nuevos canales de comunicación. Al fin y al cabo, 
los medios en general, e Internet particularmente, son solo elementos, instrumentos o variables curriculares 
que deberán movilizarse cuando los objetivos, contenidos o problemas comunicativos a resolver así lo 
justifiquen (Cabero, 2001) y no por una cuestión de oportunidad. 

Además de los problemas enumerados, de componente más pedagógico, también existen otros 
referidos a la integración de las tecnologías en los procesos de educación a distancia, algunos de los cuales 
ya estaban presentes en la educación a distancia convencional: 
 

• La falta de normatividad que regule las ofertas educativas, fomente buenas prácticas y persiga el 
fraude. 

• La resistencia a las prácticas de acreditación y evaluación como instrumentos esenciales para 
asegurar permanentemente la calidad y los procesos de reorganización de las instituciones a distancia. 

• La falta de capacidad de las instituciones para transformar y actualizar su estructura organizativa, sus 
procesos de aprendizaje y sus programas de reclutamiento, formación y actualización de profesores, 
investigadores, directivos y administrativos. 

• La desconfianza que aún muestran las autoridades de bastantes países ante esta modalidad educativa. 
• La problemática que genera en autores y docentes todo lo relativo a la propiedad intelectual, 

derechos editoriales y de autor. 
• El bajo nivel de cooperación interinstitucional. 
• La escasez de acuerdos internacionales que permitan la homologación de títulos obtenidos en 

instituciones de otros países, permitiendo una auténtica movilidad virtual de estudiantes, de 
acreditaciones, certificaciones, etc. 

 
Estos y otros problemas se presentan en ocasiones por falta de previsión, análisis de sus 

posibilidades, escasa preparación de los responsables de integrar estas tecnologías a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, etc. Los cambios requeridos para superar estas dificultades e inconvenientes van en 
la línea de la integración, que no mera incorporación de las tecnologías avanzadas a la educación a distancia. 
Y, a su vez, exigen un impulso de la investigación pedagógica y la formación de los agentes que lo van a 
llevar a cabo, sean éstos directivos, docentes, técnicos o administrativos. Es preciso incrementar las 
investigaciones que ofrezcan pistas y argumentos para reforzar los procesos y buenas prácticas de la 
enseñanza y el aprendizaje a través de Internet. Aunque, como se ha comentado, los fundamentos de la 
educación a distancia han cambiado poco, no existe el adecuado soporte teórico que apoye procedimientos, 
estrategias y buenas prácticas de enseñanza-aprendizaje a través de Internet. Para ello, será preciso abordar 
investigaciones que potencien la innovación en programas con estructuras diferentes a los convencionales 
sobre: 
 

• Cómo enseñar y aprender mejor a través de la red. 
• Con qué objetivos, contenidos y a qué ritmos. 
• Cómo establecer las relaciones virtuales ideales entre docentes y estudiantes. 
• Cómo planificar las diferentes acciones formativas en entornos virtuales. 
• Como organizar y gestionar las distintas unidades de un centro, institución o programa de estudios 

soportado en la red. 
• Cómo organizar la participación de los diferentes sectores de la comunidad de estudio. 
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• Cómo valuar los aprendizajes, cómo hacerlo a los docentes, programas, instituciones y a las propias 
tecnologías. 

 
Una segunda necesidad hace referencia a la formación de los recursos humanos: directivos, docentes, 

técnicos y administrativos. De todos ellos, los docentes son el componente esencial que habrán de concretar 
la acción formativa según el contexto, los destinatarios, la materia o curso y la disponibilidad de 
determinados recursos. Los profesores son la clave para un aprendizaje de calidad, tanto en escenarios 
convencionales como aquellos soportados en la web. No cabe duda de que se ha hecho un esfuerzo en formar 
en el uso de herramientas tecnológicas. Sin embargo, se ha hecho muy poco en formación sobre practicas 
pedagógicas innovadoras (COM. 2000a). El cambio pedagógico no vendrá por la mera aplicación de las 
tecnologías, sino que tendrá lugar cuando los docentes sean conscientes de todas sus posibilidades y vinculen 
adecuadamente las tecnologías a la práctica pedagógica en cada acción formativa. El énfasis no ha de 
ponerse en la disponibilidad y potencialidades de las tecnologías sino en los cambios de estrategias 
didácticas, en el diseño y estructura de los propios contenidos y en los sistemas de comunicación tanto 
verticales como horizontales (Salinas, 2000). Como consecuencia, surgen nuevas competencias docentes 
fruto de la integración de las tecnologías en los procesos educativos y también se modifican otras que ya 
venían desarrollando los profesores de la educación a distancia convencional. 
 
 
4. Modelos de enseñanza-aprendizaje 

 
Desde una perspectiva no restringida, todas las formulaciones sobre aprendizaje electrónico, 

teleaprendizaje, e-learning, aprendizaje virtual, etc. se pueden integrar dentro de la denominación matriz de 
educación a distancia. Todas esas formulaciones o maneras de hacer educación, tienen cabida en una 
consideración de la educación a distancia como «diálogo didáctico mediado entre el equipo docente y el 
estudiante que, ubicado en espacio diferente al de aquél, aprende de forma flexible, independiente y 
colaborativa» (García Aretio, 2002). Esta definición de educación a distancia considera como tal sólo 
aquellas prácticas que manifiestan estas cuatro características (García Aretio, 2002, pp.40-41): 
 

• «La casi permanente separación del profesor/formador y alumno/participante en el espacio y en el tiempo, 
haciendo la salvedad de que en esta última variable, puede producirse también interacción síncrona. 

• El estudio independiente en el que el alumno controla tiempo, espacio, determinados ritmos de estudio y, en 
algunos casos, itinerarios, actividades, tiempo de evaluaciones, etc. Rasgo que puede complementarse –
aunque no como necesario– con las posibilidades de interacción en encuentros presenciales o electrónicos 
que brindan oportunidades para la socialización y el aprendizaje colaborativo. 

• La comunicación mediada de doble vía entre profesor/formador y estudiante y, en algunos casos, de éstos 
entre si a través de diferentes recursos. 

• El soporte de una organización/institución que planifica, diseña, produce materiales (por si misma o por 
encargo) y realiza el seguimiento y motivación del proceso de aprendizaje a través de la tutoría» 

 
En segundo lugar, de acuerdo a esos cuatro rasgos, no se estaría hablando de cursos, programas o 

instituciones a distancia, en aquellos casos en los que (García Aretio, 2002, p.41): 
 

• «Se exige un alto grado de presencialidad. 
• Las conductas docentes y discentes se desarrollan en el mismo espacio físico aunque sean en diferente 

tiempo (aprendizajes, por ejemplo, a través del ordenador necesariamente ubicado en los locales de los 
centros presenciales, centros de recursos, etc.). 

• Aunque profesores y estudiantes se ubiquen en espacios diferentes, todo el programa exige una relación 
síncrona entre, ambos. 

• No se posibilitan el estudio independiente y autónomo. El estudiante no controla: 
o espacio (tiene necesariamente que aprender siempre en el mismo lugar), o tiempo (ha de aprender siempre 
a una hora y durante un tiempo concreto), 
o su propio ritmo de aprendizaje (cada día ha de cubrir ciertos objetivos-contenidos de aprendizajes). 

• La única comunicación se establece a través de la tutoría presencial. 
• Toda comunicación es unidireccional (sólo materiales enviados o adquiridos; solo programas ordinarios de 

radio y/o televisión, sólo casetes, vídeos, Cds, Vds., etc., ) 
• No existe influencia, respaldo y guía por parte de una institución con su correspondiente acción tutorial 

(cursos multimedia o virtuales que no contemplan relación con un tutor real –institución– de carácter 
formalizado, aunque cuenten con un permanente tutor inteligente o virtual –no real–)». 

 15



5. Modelos de enseñanza-aprendizaje abiertos y a distancia2

 
En este apartado se ofrece una aproximación a las diversas formas en las que puede presentarse la 

educación a distancia desde diferentes perspectivas. Esas formas constituyen esquemas que ayudan a 
comprender y estudiar este complejo fenómeno. Una primera dificultad de plantear agrupaciones de 
contenidos es la de establecer los criterios de clasificación. Keegan (1992), refiriéndose a este mismo ámbito 
de estudio, exigía que toda clasificación debe ser objetiva, no artificial, para lo que propone unas condiciones 
que se antojan excesivas. En su clasificación de modelos de educación a distancia, cada categoría debe 
comprender decenas e incluso centenares de instituciones, que atienden a miles de estudiantes; que además 
tengan una existencia dilatada de más de una década y que se extienda a todos los niveles educativos e 
incluyendo centros públicos y privados. Muchos programas y cursos que emplean educación a distancia en 
sus métodos didácticos no cabrían si se aplicasen las restrictivas y rigurosas condiciones propuestas por 
Keegan. Por ello, en este apartado, se optará por un tipo de clasificación que trata de abarcar casi todas las 
posibilidades que hoy se muestran como acciones a distancia, aunque en rigor algunas de ellas no lo fueran. 

Antes de entrar en esta clasificación resulta oportuno aclarar qué se entiende por modelos. Los 
modelos pedagógicos hacen referencia a prototipos o esquemas que guían y dan estructura al pensamiento y 
a la acción de todos los implicados en los procesos educativos. En los diferentes modelos generalmente 
subyacen teorías, ideologías, fines, valores; normas, etc., que pretenden interpretar la realidad y conducirla 
en función de unos fines y objetivos. Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua 
(DRAE, 2001), un modelo es un «arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo», o también un 
«esquema teórico, (...) de un sistema o de una realidad compleja, (...) que se elabora para facilitar su 
comprensión y el estudio de su comportamiento». ERIC define modelo como «representaciones de objetos, 
principios, procesos o ideas». Por consiguiente, los modelos hacen referencia a una guía para el pensamiento 
y la acción. 

En educación a distancia aparecen distintas formas y modelos bajo cuyos preceptos se constituyen 
las instituciones, los centros y los programas y estudios que, total o parcialmente, se autodenominan no 
presenciales. Peters (1998) presenta una primera clasificación con siete variantes o modelos de educación: 
 

• Modelo de preparación de exámenes. Los estudiantes, mediante la modalidad a distancia, se 
preparan para la realización de un determinado examen. 

• Modelo de educación por correspondencia, relativo a la primera generación de la educación a 
distancia. Textos impresos y evaluaciones a distancia. 

• Modelo de los medios de comunicación de masas. Década de los sesenta y setenta. La radio y la 
televisión, sobre todo, cumplen una importante función en esta modalidad. 

• Modelo de educación a distancia basado en grupos. Los estudiantes acuden a algún centro de 
apoyo para recibir tutoría grupal. 

• Modelo de aprendizaje autónomo. Modelo que asegura la libertad del estudiante para realizar su 
estudio independiente. 

• Modelo basado en la red. Surge con la irrupción de Internet y la transformación digital de 
nuestro trabajo. Programas y bases de datos son accesibles por parte de los estudiantes que son 
guiados igualmente a través de la red. 

• Modelo de la clase extendida a través de las tecnologías. El profesor dicta su clase y esa 
presentación es transmitida a otras aulas o grupos por televisión, videoconferencia, etc. Se trata 
de una educación síncrona a través de los medios tecnológicos. 

 
Todos estos modelos están incluidos en las diferentes variantes o núcleos que agrupan las diversas 

formas en que hoy se presenta la educación a distancia. A partir de éstos, los bloques de clasificación que se 
han adoptado en este capítulo para integrar las prácticas en los distintos modelos, son los siguientes 
(McConnell, Harris, Heywood, 1999): 
 

• Modelos institucionales. 
• Modelos organizativos. 
• Modelos pedagógicos. 
• Modelos tecnológicos. 
                                                      

2 Este apartado 5 sigue los planteamientos expuestos por García Aretio (2004). Viejos y nuevos modelos de educación a 
distancia. Bordón, 56, (34), 409-429. 
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5.1. MODELO INSTITUCIONAL 
 
Durante las décadas de los sesenta y setenta del siglo xx fueron las universidades a distancia las que 

marcaron los estudios entorno a esta forma de enseñar y aprender. Así, la clasificación referida a los tipos de 
instituciones o centros, calificados como autónomos o unimodales, por una parte, y bimodales, duales o 
mixtos, por otra, prevaleció durante años, sobre todo la referida a las universidades (Rocha, 1993; García 
Aretio, 1994: Marín, 1995; Daniel, 1999) (Fig. 2.1). 
 
 
5.1.1. Unimodales 
 

Los centros unimodales o autónomos sólo disponen de enseñanzas a distancia. Todos sus estudiantes 
siguen el curso exclusivamente a través de la modalidad a distancia. Todos los profesores enseñan con la 
modalidad a distancia, ya que todos los estudios se ofertan a distancia. Y ello al margen del tipo de recursos 
que empleen las instituciones para el soporte de los contenidos y para la comunicación. Es decir, dentro de 
este modelo cabrían todas las tipologías planteadas en educación a distancia: sincronía, asincronía. 
virtualización total o parcial, tutorías presenciales o no, etc. Estos son los subtipos contemplados: 
 

1. A distancia sin servicios virtuales. Se trataría de instituciones que continúan impartiendo una 
educación a distancia de corte convencional. Este modelo está en extinción. 

2. A distancia con servicios virtuales. Son instituciones que antes ofrecían todos sus programas 
íntegramente a distancia por sistema convencional y que progresivamente han ido incorporando los sistemas 
electrónicos en su quehacer (Ravet y Layte, 2002). En este rango se pueden incluir tanto a las instituciones 
que ofrecen una serie de programas y cursos íntegramente por Internet y, también, a aquellas otras que 
vienen utilizando la red para complementar sus cursos habituales (Daniel, 1999). 
 
 

 
 

Figura 2.1. Modelo de educación a distancia institucional 
 
 

3. Virtuales autónomos. Todos sus servicios de formación de la institución se prestan a través de los 
sistemas digitales. Sería el denominado modelo de campus virtual (Bacsich, 2001) o modelo virtual total 
(Silvio, 2000). 

4. Virtuales dependientes. Son instituciones que ofrecen cursos exclusivamente virtuales dirigidos 
sobre todo a la formación permanente, reciclaje y actualización profesional, pero con la particularidad de que 
son producidos por otra organización o empresa. Generalmente cuentan con un reducido personal 
permanente (Mason, 2001). 
 
5.1.2. Duales o bimodales 
 

Los centros duales, bimodales, mixtos o de enseñanzas combinadas, también denominados 
parcialmente a distancia, disponen de los dos modelos clásicos, el presencial, que atiende a los estudiantes 
que acuden a sus aulas, bibliotecas y laboratorios, con la metodología habitual y el a distancia que implica 
que, dentro del mismo centro o institución, existen estudiantes que siguen los estudios a través de esta 
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modalidad, total o parcialmente. Por tanto, se puede hablar de un modelo bimodal o dual en los siguientes 
supuestos: 

 
1. Estudios presenciales y a distancia. Algunos centros imparten a distancia algunos estudios o algún 

programa o materias que también se siguen ofreciendo en modalidad presencial. Es habitual que estas 
instituciones, generalmente universidades presenciales, ofrezcan a distancia algunos programas de posgrado 
con el fin de atender la enorme demanda de formación continua, reciclaje o actualización. Estos programas 
generalmente se autofinancian mediante las tasas que abonan los propios estudiantes. 

2. Semipresencial. Estos estudios también reciben el nombre de blended learning. Todos o algunos 
de sus programas se ofrecen de la manera que algunos autores e instituciones denominan semipresencial. Se 
trata de estudios con un determinado porcentaje de tiempo lectivo realizados en presencia y el resto a 
distancia. Silvio (2000) denomina a este modelo como dual parcial, contraponiéndolo al dual total en el que, 
según este autor, se duplica una universidad en el ciberespacio, pero conservando su identidad física. 

3. Algunas materias. Dentro de los mismos estudios se ofrecen determinadas materias o asignaturas 
en formato presencial y el resto plenamente a distancia. 

4. La misma infraestructura. La infraestructura académica docente, de espacios y servicios, propios 
de la educación presencial, se ponen a disposición de los estudiantes a distancia, ofreciendo a los que siguen 
estos programas la posibilidad u opción de utilizar estos servicios y recursos de forma voluntaria. 

5. El complemento virtual. Dentro de estas instituciones mixtas, duales o bimodales, se pueden 
integrar a todas aquellas instituciones presenciales que vienen ofreciendo servicios complementarios 
virtuales a sus alumnos (Bacsich, 1999, Ravet y Layte, 2002), además de las tradicionales clases y 
seminarios presenciales, tales como páginas web propias del curso, foros de debate de la materia en cuestión, 
tutoría por correo electrónico, chat, etc. Este submodelo está siendo progresivamente introducido por las 
instituciones ordinarias presenciales. 

 
En ambos modelos, el unimodal y el dual, se imparten programas a distancia que aprovechan todas 

las tecnologías a su alcance y son ofrecidos habitualmente en formato virtual. Esto facilita la disposición de 
enseñanzas a un gran número de personas. Entre los proyectos más actuales que aplican la educación a 
distancia tomando partes de los modelos presentados se encuentran los programas de universidades 
corporativas, ofrecidos por empresas o corporaciones de empresas, cuya finalidad es la de acreditar la 
formación de sus propios recursos humanos en servicio o de aquellos que pueden formar posteriormente 
parte de ellas, con una capacitación adaptada a la adquisición de las competencias requeridas para el mejor 
desempeño en el puesto de trabajo, así como para el arraigo de la cultura de empresa y el hábito para el 
trabajo en equipo (Ravet Y Layte, 2002). También los programas transnacionales, que hacen referencia a 
programas de universidades que por si mismas o en consorcio con otras del mismo país o de países diferentes 
ofrecen programas de estudios, en los que, según variantes, participan autores de materiales, docentes, 
tutores y estudiantes de más de un país (Bacsich, 2001; Salinas, 2002). En muchas de estas experiencias 
queda por solucionar el problema de la validación u homologación de títulos de una determinada universidad 
en un país diferente al suyo. Sin embargo, estos programas presentan una serie de ventajas por lo que de 
enriquecedor tiene la interacción entre individuos de culturas diferentes (Bates, 1999, Mason, 2001, GATE, 
1998, DG Education & Culture, 2004). 

Si se hace extensivo este análisis a los niveles no universitarios, aparecen los estudios ofrecidos por 
organismos o instituciones públicas, que ofertan cursos a distancia de carácter formal o reglado. En el campo 
de la actualización y reciclaje de la formación profesional se ofertan programas con una larga trayectoria 
dentro de la educación a distancia. Se dirigen habitualmente a una población adulta que, bien se encuentra en 
situación de desempleo y desea adquirir una formación para la inserción laboral o bien demanda una 
actualización de conocimientos para acomodarse a nuevas tareas laborales. Junto a las ofertas oficiales, 
también hay propuestas de formación procedente de las propias empresas, que centran sus objetivos en la 
actualización de sus empleados, sin que esto suponga una formación de alto nivel académico o profesional. 
 
 
5.2. MODELO ORGANIZATIVO 
 

Modelo centrado en la configuración de las relaciones entre los docentes y los estudiantes en 
programas o cursos a distancia. Es decir, el grado en que se dan las relaciones síncronas y asíncronas entre 
profesores y estudiantes. A partir de ellas, se presentan tres grandes posibilidades (Fig. 2.2). 
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1. Relación sólo síncrona. Consiste en un tipo de relación no directa físicamente entre el docente 
principal y los estudiantes. En este caso, por ejemplo, los estudiantes acuden a un determinado lugar en el 
que, a través de videoconferencia o televisión se les ofrecen los contenidos, procedimientos y orientaciones 
para el estudio. Sería un caso extremo de sincronía. Toda la docencia se realizaría en conexión directa. 

2. Relación sólo asíncrona. Son propuestas en las que los estudiantes disponen de determinados 
paquetes de materiales en formatos que pueden variar y que suelen ir acompañados de una guía didáctica o 
de estudio. Los estudiantes están obligados a realizar una serie de pruebas de evaluación a distancia que son 
corregidas y comentadas por un profesor y devueltas a través del correo. 

3. Relación síncrona y asíncrona. Son fórmulas en las que se combinan las dos modalidades 
anteriores. Se trataría de un modelo adecuado de educación a distancia. Los estudiantes pueden recibir los 
materiales, o adquirirlos, o acceder a ellos por medios virtuales. El curso cuenta con profesores, tutores o 
asesores que orientan y ayudan a los estudiantes a través de contactos en sus diferentes modalidades, por 
medios analógicos y digitales, tanto en formatos síncronos como asíncronos. 
 
 

 
 

Figura 2.2. Modelo de educación a distancia organizativo 
 
 

5.3. MODELO PEDAGÓGICO 
 
Se esquematiza este modelo en la Figura 2.3. 
 

 
 

Figura 2.3. Modelo de educación a distancia pedagógicos 
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5.3.1. Según corrientes pedagógicas 
 

Las etapas o modelos de organización de la docencia aplicadas en experiencias presenciales han sido 
igualmente aplicadas en las instituciones, programas o cursos que se imparten a distancia. La siguiente 
tipología resulta de la forma de hacer educación a distancia desde el punto de vista organizativo: 

 
1. Tradicional. Traslada a las realizaciones a distancia la concepción más tradicional, autoritaria y 

conservadora del hacer educativo. La estructura es vertical, lineal y normativa, aunque se adornen con el uso 
de tecnologías sofisticadas. La autoridad no se cuestiona ni se discuten las decisiones de los equipos docentes 
que se convierten en el centro de todo el proceso. El memorismo por parte de los que estudian configura uno 
de sus rasgos característicos. 

2. Participativa. Centra su esquema en las interacciones entre todos y de éstos con el medio. El 
estudiante, el que aprende, pasa a ser el centro del proceso, el protagonista. El docente es el facilitador y 
orientador del proceso. Éste es un modelo centrado en el aprendizaje, paidocéntrico. Las opiniones de los 
estudiantes participantes cuentan tanto en el diseño como en el proceso formativo, así como en la propia 
evaluación. Se tienen en cuenta igualmente los intereses y experiencias de los estudiantes. 

3. Conductista. Han sido y siguen siendo numerosos los programas y cursas que aplican este modelo. 
Se trata del clásico enfoque basado en la pedagogía por objetivos. Los patrones de eficacia marcan los 
procesos. El organigrama se estructura de forma rígida y muy jerárquica. Todo está previsto y ordenado 
meticulosamente. El saber se dosifica en pequeñas unidades que han de responder a la posterior consecución 
de objetivos operativos. 

4. Constructivista. Importan los procedimientos y estrategias cognitivas que llevan al alumno, 
mediante su actividad directa y personal, a la construcción del propio conocimiento y elaboración de 
significados. Los docentes son mediadores en el proceso. Además de programar y organizar el proceso, el 
docente debe animar la dinámica y la interacción en el grupo, facilitar recursos. Se destaca el aprendizaje 
significativo, la colaboración para el logro de objetivos, la flexibilidad, etc. Es un modelo muy empleado en 
la actualidad como resultado ele las posibilidades de las tecnologías colaborativas (Jonassen y otros, 1995) 
 
5.3.2. Según variables del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 

Las principales variables del proceso de aprendizaje dan lugar a enfoques que centran su atención de 
forma especial en alguna de ellas. Estos modelos se significarán como magistrocéntrico, logocéntrico. 
paidocéntrico, tecnocéntrico, interactivo, y se agregaría un último que puede denominarse como integrador. 

 
1. Centrado en el docente. Éste es un modelo centrado en el profesor o, lo que es lo mismo, en su 

actividad, en la enseñanza. Su uso es habitual en las instituciones presenciales, también se reproduce en 
ocasiones en estudios a distancia, manteniendo idénticas formas organizativas de la docencia solo que con 
una mayor utilización de tecnologías (Peters, 2001). Su centro de interés es la transmisión de contenidos a 
través de la tecnología disponible (Bartolomé, 1995). El modelo transmisivo es fácilmente replicable en el e-
learning, ya que las mismas clases presenciales que el magíster dicta en un entorno presencial basado pueden 
convertirse en un texto escrito que es «colgado» en la red, o en una videoconferencia que reproduce la 
exposición presencial. 

2. Centrado en el saber. Muy relacionado con el magistrocéntrico dado que se valora el saber 
(logocentrisino) y la cultura como patrimonio que ha de conservarse y transmitirse lo más completo posible a 
todos los que acuden a la institución académica. Los contenidos son los que centran los objetivos de la 
institución, y el estudiante debe adquirir (memorizar) la mayor cantidad posible de saber, recibiéndolo de la 
fuente, el profesor o autor del material, sin necesidad de descubrir nada. Interesa básicamente transmitir 
contenidos, para que el estudiante pueda utilizarlo posteriormente (pedagogías visibles) (Bernstein, 1994). 

3. Centrado en el estudiante. Se trata del modelo centrado en el discente, poniendo la atención en el 
aprendizaje más que en la enseñanza. Bien es cierto que, dadas las características o principios de la 
educación a distancia en cualesquiera de sus manifestaciones o propuestas, el estudiante es más protagonista 
de su formación que en las acciones formativas de corte convencional. El centro es el estudiante, el que 
aprende con sus propios estilos y ritmos, convirtiéndose el profesor en un facilitador de los aprendizajes. 
Importa más conformar habilidades que ayuden a aprender a aprender dada la rápida obsolescencia de los 
nuevos contenidos que fluyen sin cesar. De ahí que algunos autores usen denominaciones como auto-
aprendizaje, aprendizaje independiente, estudio independiente o aprendizaje autónomo que, según ellos, 
implica una filosofía de aprendizaje centrado en el estudiante (Boud, 1988). El aprendizaje a distancia se 
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configura como una práctica ideal para poner en juego un modelo centrado en el estudiante y en el 
aprendizaje, dado que se presta de manera ideal para hacer operativos los postulados constructivistas 
(Bradley y Oliver, 2002). Estos autores hablan de los modelos de aprendizaje flexible, aprendizaje socio-
constructivista y aprendizaje experiencial, culminando su propuesta con un modelo de integración en una 
síntesis pragmática. Por su parte, Bartolomé (1995) propone su modelo «investigador» que prima esta 
circunstancia durante todo el proceso de aprendizaje. 

4. Centrado en las tecnologías. Este modelo enfatiza la tecnología por encima de los estudiantes, más 
allá del aprendizaje, de los contenidos, de los propios docentes y de su capacitación para enseñar: El docente 
se convierte en simple proveedor de contenidos y el estudiante en el usuario que acude a estos contenidos 
dónde y cómo quiere (Duart y Sangrá, 2000). Llevado al extremo este modelo deriva a los técnicos la toma 
de decisiones pedagógicas, aceptando como buenas las últimas innovaciones tecnológicas, lo que supone 
primar el acceso a la información a través de sofisticados medios, olvidando los procesos pedagógicos y los 
resultados (Salomón, 2000). 

5. Centrado en las interacciones o interactivo, muy relacionado con el anterior, aunque de rango 
superior, desde una perspectiva pedagógica constructivista. Las tecnologías colaborativas son las que 
propician un tipo de relación síncrona y asíncrona entre profesores y estudiantes y de estos entre si, 
aportando una buena base para construir este modelo (Bartolomé, 1995). En el paradigma colaborativo, los 
estudiantes intercambian sus ideas para coordinarse en la consecución de unos objetivos compartidos y 
cuando surgen dilemas en el trabajo, la combinación de su actividad con la comunicación es lo que conduce 
al aprendizaje (Vygotsky, 1978). Se trata de aprender mediante una actividad de eminente componente social 
(Scardamalia, Bereiter, 1991) y construir consensos a través de la cooperación entre los miembros de un 
grupo (Panitz, 1998). Y todo ello basado en las tecnologías de la información y la comunicación (Crook, 
1998). 

6. Modelo integrador. Este modelo supone una propuesta equilibrada y ecléctica que apuesta por los 
aspectos más positivos de cada uno de los anteriores y que los integra adecuadamente. Propone una 
enseñanza que, sin ser el centro de interés, se base en un buen diseño pedagógico y que prime la explotación 
de las mejores cualidades del buen docente. A la vez, aporta contenidos elaborados expresamente para ese 
curso o programa, integrados en torno a una buena guía didáctica, en la que se presenta la búsqueda, análisis, 
selección y procesamiento de la información que se ofrece. Los contenidos no como centro, pero sí como 
base de los aprendizajes que el alumno habrá de construir, respetando los ritmos de aprendizaje de cada 
alumno. En este modelo se hace más posible el aprendizaje colaborativo y el basado en tareas (Jonson, 2000; 
Laurillard, 1993) y en la investigación (Bartolomé, 1995). 

 
De acuerdo con Jonassen (1991; 2000) se podrían resumir los modelos anteriores en dos enfoques 

integrados: 
 
a) el objetivista, en el que los conocimientos son adquiridos por los estudiantes tras ser trasferidos 

por los profesores o trasmitidos a través de la tecnología gracias al pertinente análisis, la representación y la 
reordenación de los contenidos y de los ejercicios; 

b) el constructivista que establece que el conocimiento es elaborado individual y socialmente por los 
estudiantes y fundado en las propias experiencias y representaciones del mundo y sobre la base de los 
conocimientos y vivencias ya poseídos. 
 
5.3.3. Según tipos de cursos y materias 
 

En este apartado se establece una diferencia entre cursos a distancia que incluyen sesiones de tutoría 
presencial y otros desarrollados sólo a través de soportes tecnológicos. Para ello se recurre a la propuesta de 
Mason (1998) que habla, sobre todo, de componentes de contenido y apoyo. 

 
1. Modelo de contenido con apoyo. En este modelo se ofrecen materiales preproducidos y cerrados, 

que no pueden modificarse y normalmente son apoyados por docentes. La interacción horizontal es mínima y 
parte del apoyo se realiza a través de conferencia electrónica. 

2. Modelo Wrap Around. Se trata de un modelo centrado en toda la «envoltura» que sostiene al 
curso. Por una parte, se cuenta con paquetes de aprendizaje donde, además de los contenidos, se ofrecen 
guías de apoyo, actividades y ejercicios, tutoriales, demostraciones, etc. Por otra, el apoyo docente se realiza 
en forma de tutoría individual y grupal. En el proceso de enseñanza-aprendizaje se aprovechan todos los 
recursos impresos y audiovisuales y el correo electrónico ocupa un destacado lugar en las instancias de 
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interacción. En este modelo, probablemente el docente (el apoyo) tiene más importancia que los contenidos. 
Los materiales son más flexibles, apoyándose el aprendizaje, más que en los contenidos preproducidos, en 
los trabajos de grupo. 

3. Modelo integrado. El componente de aprendizaje colaborativo tiene mucha importancia en este 
modelo. Se trata de disolver la dicotomía contenido-apoyo. Los contenidos son flexibles, adaptables, fluídos 
y dinámicos por lo que la concreción de los mismos depende mucho del trabajo individual y grupal. La 
colaboración y los objetivos compartidos son la base que conduce el aprendizaje, y éste se lleva a cabo 
utilizando todas las herramientas posibles, tanto síncronas como asíncronas. 

4. Sólo a distancia. El curso o acción formativa se realiza íntegramente a distancia. Ello supone que 
los estudiantes reciben o adquieren los materiales de estudio en cualquier tipo de formato y se comunican 
con la institución y el profesorado a través de diferentes vías o canales de comunicación. 

5. A distancia con instancias presenciales. Se trata de cursos o programas que disponen de todos los 
soportes de contenidos y tecnologías de comunicación pero que, además, ofrecen la posibilidad de reuniones 
presenciales entre los estudiantes y el tutor o asesor. 

6. Semipresenciales. Son cursos mixtos pensados para que sean impartidos en un determinado 
porcentaje en modalidad presencial y el resto a distancia. Lo problemático en este tipo de propuestas es 
definir qué porcentaje de distancia o presencia (voluntaria u obligatoria) se hace necesario para asumir tal 
denominación. En otro capitulo de este libro se tratará en profundidad el modelo de blended learning, 
claramente vinculado a los enfoques mixtos. 
 
5.3.4. En función del grado de autonomía-dependencia 
 

Se considera ahora la perspectiva del estudiante y de su grado de independencia con respecto a los 
docentes, a la institución, a los materiales de estudio, etc. Se analizarán las siguientes posibilidades: 

 
1. Estudios libres. El estudio libre se basa en el sistema adoptado por la Universidad de Londres 

(Kaye, 1981). Esta institución tenía por función exclusiva realizar exámenes y conferir grados, pero no 
impartía docencia. La enseñanza propiamente dicha procedía de instituciones autorizadas por aquella 
universidad que tenían autonomía para enseñar, pero no para evaluar a los estudiantes (Rumble, Keegan, 
1982). Estas circunstancias estimularon el nacimiento de instituciones y colleges dependientes de la 
Universidad que impartían enseñanza por correspondencia. El sistema empleado, que ha llegado a la 
actualidad, dejaba altas dosis de autonomía al estudiante y escasa responsabilidad al centro que diseña y 
elabora los materiales. Hoy día suelen emplearlo algunas instituciones, fundamentalmente para la 
preparación de exámenes, oposiciones o acceso a algún estudio. Se trata de un modelo en el que, incluso el 
ritmo programación cronológica del aprendizaje queda muy mediatizado por la fecha del examen o prueba 
para la que el estudiante se prepara. 

2. Estudio independiente no tutelado. Ha sido durante décadas la única representación de la 
educación a distancia. Plantea plena independencia para docente y estudiantes. Se reciben o adquieren unos 
materiales o paquetes de información al inicio del curso, que pueden incluir: guía didáctica, unidades 
didácticas o temas diseñados para el autoestudio, audio, vídeo, CD, etc. Igualmente se pueden incluir pruebas 
de autoevaluación y pruebas o actividades de heteroevaluación y, a veces, una prueba final. Si esos ejercicios 
o pruebas de evaluación son superados, se obtiene el grado o diploma correspondiente. Pero no se prima la 
interacción entre profesores y estudiantes. 

3. Estudio independiente tutelado. Con las siguientes submodalidades: 
• Con tutoría individual. Keegan (1998) enfatiza dos modelos de educación a distancia, el 

basado en el individuo y el basado en el grupo. El primero de ellos asume las ventajas del 
modelo de estudio independiente no tutelado e introduce la posibilidad de que el estudiante 
disponga de asesoría o tutoría individual. Esto supone mantener contactos más o menos 
frecuentes, más o menos regulados con el tutor, a través de los medios de que se disponga: 
correo postal, electrónico, teléfono, chat... Este tutor recibe las pruebas de evaluación, una vez 
corregidas las devuelve al estudiante con los comentarios que estime oportuno, tendentes a 
mejorar los resultados del aprendizaje. 

• Con tutoría grupal. Esta formulación permite aprender de los materiales, de los profesores y de 
los propios compañeros. Obviamente, se pierde el carácter de independencia en el ritmo de 
aprender a favor de un incremento del aprendizaje social. Estas tutorías grupales exigen a los 
estudiantes seguir un determinado proceso más o menos secuencial, dado que los encuentros, 
presenciales o virtuales (videoconferencia o chat) requieren de todos el haber adquirido 
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determinados conocimientos. En el caso de las tutorías grupales de carácter presencial el tutor 
suele abordar cuestiones relevantes del curso, soluciona problemas, reduce dificultades, orienta 
el estudio de determinados temas, etc. Este modelo asume generalmente el siguiente de tutoría 
grupal e individual. 

• Con tutoría grupal e individual. Se trata de la tipología anterior con la posibilidad de asesoría 
individualizada, sea presencial o a distancia. En suma, la integración de los dos anteriores. 

 
 

5.4. MODELO TECNOLÓGICO 
 

Los medios juegan un papel central en los procesos de educación a distancia (Holmberg, 1990). El 
papel de los medios, de la tecnología, es una variable destacada tanto si se asocia a los contenidos como 
vinculada a la relación con los estudiantes (Goasguen, 1990). Haciendo un análisis histórico, se observa que 
muchas de las propuestas actuales de educación a distancia siguen utilizando tecnologías y métodos propios 
de generaciones (Garrison, 1985, 1989) consideradas como ya superadas. De ahí la clasificación presentada a 
continuación sobre los diferentes modelos de educación a distancia (Taylor, 1995), en función de la 
tecnología mas o menos avanzada que utilicen (Fig. 2.4). 
 
5.4.1. Modelo clásico, o modelo de educación por correspondencia 
 

Las instituciones y centros a distancia que mantienen este modelo (Peters, 2001) suelen ofrecer sus 
estudios básicamente a través de materiales impresos en los que se soportan todo el programa del curso. Son 
materiales impresos elaborados con una determinada tecnología didáctica apropiada para el autoestudio. 
Generalmente este material impreso, manuales, textos, unidades didácticas, etc., suele venir acompañado de 
la correspondiente guía didáctica, entendida como el documento que orienta el estudio a fin de que el 
estudiante pueda trabajar de manera autónoma (García Aretio, 1994, 2001). 

Aunque la base de este modelo es el material impreso, también puede integrar diversas vías de 
comunicación. Y a estas formas de interacción entre el profesor y el alumno ha de agregarse la posibilidad 
del establecimiento de sesiones presenciales de tutoría en los centros de estudio, de apoyo o asociados a la 
institución. A pesar de utilizar masivamente tecnologías analógicas, cuando los materiales y las formas de 
comunicación se basan en sólidos diseños pedagógicos, el modelo puede ofrecer éxitos ya contrastados. 
 

 

 
 

Figura 2.4. Modelo de educación a distancia tecnológico 
 
 

5.4.2. Modelo multimedia 
 

Este modelo se basa en la etapa de la enseñanza multimedia a distancia, que hacía referencia a la 
utilización de múltiples medios como recursos para la adquisición de los aprendizajes. Sus medios más 
utilizados son la radio y televisión. El texto escrito es apoyado por otros recursos audiovisuales (audio 
casetes, diapositivas, videocasetes, etc. y el teléfono juega un importante papel para conectar al tutor con los 
estudiantes. 

Este modelo suele dejar en segundo plano la interacción con los estudiantes y de éstos entre sí. Hoy 
en día el modelo multimedia integra una variante que utilizan algunas instituciones. Se trata de un modelo 
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mixto o dual que consiste en grabar las sesiones presenciales a las que asisten los estudiantes que optan por 
asistir a clases convencionales, y que posteriormente son empleadas como contenidos para el resto de 
estudiantes que siguen el programa a distancia. 
 
5.4.3. Modelo informático 
 

La integración de las telecomunicaciones con otros medios educativos mediante la informática 
definen este modelo. Se apoya en el uso generalizado del ordenador y de las acciones realizadas en 
programas flexibles de enseñanza asistida por ordenador (EAO) y de sistemas multimedia. A las emisiones 
de radio y televisión se le suman la audioconferencia y la videoconferencia. Existen dos modalidades 
principales que utilizan los ordenadores en la enseñanza sin necesidad de conexión a Internet: 
 

• CAI (computer assisted instruction) o enseñanza asistida por ordenador (EAO), donde se 
utiliza el ordenador como apoyo para la presentación de determinados contenidos. 

• CMI (computer managed instruction) o enseñanza gestionada por ordenador (EGO), donde se 
puede organizar plenamente el proceso de enseñanza-aprendizaje y registrar los accesos y 
progresos del estudiante. 

 
5.4.4. Modelo basado en Internet 
 

En este modelo cabe la utilización de todos los recursos y métodos empleados en los anteriores, tan 
solo con digitalizar sus componentes. La base de este modelo es el de la comunicación a través de Internet. 
Dentro del mismo se podrían considerar estas dos modalidades: 

 
• CMC (computer, mediated communication) o comunicación mediada por ordenador (CMO), 

donde se prima la interacción horizontal, vertical, simétrica y asimétrica. 
• CBM (computer-based multimedia) o multimedia a través del ordenador, en el que se 

aprovechan los recursos de voz, imagen, animaciones y todas las posibilidades tecnológicas 
que ofrece el ordenador. También denominada Web-Based Instruction (WBI), enseñanza a 
través de la web o también Web-Based-Learning (WBL). 

 
Cuando al aprendizaje basado en la web se le agregaba un componente de gestión del conocimiento, 

surge el modelo del e-learning. El e-learning puede definirse como el uso de las tecnologías basadas en 
Internet para proporcionar un amplio despliegue de soluciones a fin de mejorar la adquisición de 
conocimientos y habilidades (Rosenberg, 2001). A este modelo también se le podría definir como campus 
virtual o enseñanza virtual, que trata de basar la educación en redes de conferencia por ordenador y 
estaciones de trabajo multimedia o, sencillamente, en la conjunción de sistemas de soportes de 
funcionamiento electrónico y sistemas de entrega apoyados en Internet, de forma, bien sea síncrona o 
asíncrona a través de comunicaciones por audio, video, texto o gráficos (Hirumi, 1997; Darby, 2001). Esta 
tecnología garantiza la superación de una de las grandes trabas y defectos que permanentemente se han 
venido achacando a los modelos anteriores, la lentitud del feed-back, la realimentación del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes realizada hasta estas fechas, de forma generalmente premiosa. 
 
5.4.5. Mobile-learning y blended-learning 

 
El mobile-learning y el blended-learning han sido incorporados en las propuestas más innovadoras 

de educación a distancia, por lo que se ha considerado oportuno dedicarles un apartado específico en el 
capitulo dedicado a los sistemas digitales de enseñanza aprendizaje. Pero puede ser conveniente hacer una 
breve referencia al papel de estas propuestas dentro del modelo tecnológico, aunque en un capítulo posterior 
se volverá sobre este tema. 

M-learning significa literalmente aprendizaje móvil, es decir la posibilidad de aprender a través de 
Internet, pero con máxima portabilidad, interactividad y conectividad. Se trataría de la integración del e-
learning (sistemas de aprendizaje a través de redes digitales) con los dispositivos móviles de comunicación 
con el fin de producir experiencias educativas en cualquier lugar y momento (Harris, 2001; Lehner, 
Nosekabel, 2002). La movilidad del m-learning se hace efectiva mediante los protocolos de redes 
inalámbricas, por lo que los contenidos pueden consultarse y las comunicaciones establecerse con 
independencia del lugar (Vavoula, Sharples, 2002). Esta modalidad de educación a distancia lleva la 
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característica de la flexibilidad al punto extremo, convirtiendo en nómada el proceso de enseñanza-
aprendizaje (Loh, 2000). Desde una perspectiva pedagógica, el aprendizaje móvil apunta a una nueva 
dimensión en los procesos de educación (Chen y otros, 2002), al atender necesidades urgentes de 
aprendizaje, ubicarse en escenarios móviles de aprendizaje y posibilitar una gran interactividad en los 
procesos de aprendizaje. 

Por su parte el b-learning valora en mayor medida el contacto presencial docente-alumno. Éste es un 
tipo de enseñanza semipresencial, dual, en alguno de los formatos ya analizados anteriormente. Las 
propuestas mixtas también reciben el nombre de «hibridas» (García Aretio, 1987; Marsh y otros, 2003). Con 
el b-learning se está significando la combinación de enseñanza presencial con tecnologías para la enseñanza 
virtual (Marsh y otros, 2003), es decir, aquellos procesos de aprendizaje realizados a través de los sistemas y 
redes digitales pero en los que se establecen una serie de sesiones presenciales o situaciones que propician el 
contacto cara a cara. De la formación cien por cien virtual se transita de nuevo a una formación que 
aprovecha las tecnologías pero que no abandona los contactos presenciales (Bartolomé, 2004). 
 
 
6. Los nuevos entornos 
 

En el capítulo anterior se mencionaba el momento de cambio social, como consecuencia de la 
irrupción de las TIC en todos los ámbitos de interacción humana. En educación a distancia, el cambio que 
supone incrementar la interactividad, conlleva romper con la linealidad propia de toda secuencia temporal, lo 
que ha abierto nuevas oportunidades para este tipo de planteamientos. 

Castell (1997) ha advertido que estamos en uno de esos momentos históricos excepcionales en los 
que se vive un cambio de paradigma, en este caso como consecuencia de las tecnologías de la información. 
En el ámbito pedagógico se advierte que, sin duda, la tecnología por si misma no genera cambios en las 
prácticas de enseñanza-aprendizaje (Torres Velandia, 2003). Es la capacidad de crear nuevos entornos 
educativos apoyados en las posibilidades que ofrecen esas mismas tecnologías, la que puede generar un 
nuevo paradigma pedagógico. Lógicamente, estas nuevas perspectivas didácticas a partir de la utilización de 
los diferentes recursos tecnológicos, abren nuevas posibilidades que trastocan el diseño instructivo 
tradicional. Uno de los elementos fundamentales que se transforma es el rol tradicional del profesor y del 
alumno, ya que ahora el eje de la actividad educativa se centra en el educando, que pasa a desempeñar una 
actitud práctica en el proceso de formación. Por su parte, el docente toma un papel de mediador, de guía, no 
menos importante, entre el alumno y los contenidos que debe alcanzar. En este nuevo modelo, el alumno 
(Salinas, 2004): 

 
• Accede a una amplia variedad de recursos de aprendizaje. 
• Controla de forma activa esos recursos, ya que debe manipular activamente la información, 

de tal manera que sea capaz de organizarla, convertirla en conocimiento para aplicarlo en los 
diferentes ámbitos en los que actúa. 

• Participa en experiencias de aprendizaje individualizadas, basadas en sus intereses, 
destrezas, conocimientos y objetivos. 

• Accede a grupos de aprendizaje colaborativos, que le permiten trabajar con otros para 
alcanzar objetivos comunes. 

• Se enfrenta a tareas de resolución de problemas emergentes, ya que no se trata de transmitir 
unos elementos culturales establecidos, sino de que aprenda a enfrentarse a su futuro. 

 
Estas acciones únicamente pueden llevarse a cabo a través de las aplicaciones tecnológicas que 

proporciona Internet. Cuando esas aplicaciones se plasman en un mismo contexto de aprendizaje específico 
se puede hablar de un entorno de aprendizaje virtual. Este entorno se concibe como un sistema abierto que 
favorece el estudio autónomo e independiente del alumno, que propicia la autogestión formativa, con la 
mediación del docente, el trabajo en equipo en el ciberespacio y la generación de procesos interactivos cada 
vez más complejos (Torres Velandia, 2003). 

La clave de todo este proceso reside en las posibilidades que emergen de la mediación pedagógica, 
que facilita la accesibilidad a todo usuario, con independencia de donde resida, facilitándole una interacción 
educativa, que se da entre más de dos personas a la vez, entre profesor y estudiante y de estos entre sí, 
superando todo condicionamiento de tiempo y espacio. Esta interacción se posibilita gracias a la capacidad 
interactiva propia de los entornos virtuales, que permiten emitir y recibir mensajes de forma simultánea. En 
consecuencia, un entorno virtual de aprendizaje (Cabero, 2006): 
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• permite que los estudiantes vayan a su propio ritmo de aprendizaje; 
• responde a las necesidades e intereses propios de cada uno; 
• permite la combinación de diferentes materiales (auditivos, visuales...); 
• atiende a un gran número de estudiantes de forma simultánea; 
• facilita la información en todo proceso activo de construcción del conocimiento; 
• tiende a ser interactiva, tanto entre los participantes en el proceso educativo como con los 

contenidos; 
• se lleva a cabo de forma individual y a través de propuestas colaborativas; 
• es flexible; 
• se accede a ella desde cualquier escenario (escuela, hogar; lugar de trabajo, etc.). 

 
En suma, los entornos virtuales se consideran como: 
 

«(...) espacios de comunicación que permiten el intercambio de información y que harían posible, según su 
utilización, la creación de un contexto de enseñanza y aprendizaje en el que se facilitara la cooperación de 
profesores y estudiantes, en un marco de interacción dinámica, a través de tinos contenidos culturalmente 
seleccionados y materializados mediante la representación, mediante los diversos lenguajes que el medio 
tecnológico es capaz de soportar.» (Sigalés, 2002, p.7). 

 
Disponer propuestas educativas en estos entornos exige una mayor preparación del profesor, a la vez 

que una mayor inversión de tiempo, pues demanda una planificación rigurosa de todo este proceso, asentada 
en una propuesta de enseñanza-aprendizaje interactiva y flexible. Requiere competencias tecnológicas tanto 
por parte del docente como del estudiante, así como habilidades para el aprendizaje autónomo por parte de 
los estudiantes (Cabero, 2006). Pero solo si 
 

«(...) la educación es concebida como un proceso dirigido a ayudar a los estudiantes para que aprendan a 
través de la adquisición del conocimiento que ellos necesitan. Los docentes ya no son los únicos que poseen el 
conocimiento; tal conocimiento está disperso en todo el mundo, en diferentes sitios y fuentes» (Lara, 2001, p.135), 

 
los entornos de aprendizaje se multiplican. En consecuencia, el proceso de enseñanza-aprendizaje cambia, 
adaptándose al enfoque que proporciona la educación virtual. Sin duda, éste es un momento en el que 
confluyen los planteamientos de la enseñanza presencial y a distancia. Será cada circunstancia la que 
determine, de acuerdo a los objetivos planteados y los estudiantes a los que se dirige, el que se diseñe una 
acción instructiva con situaciones presenciales o a distancia. 

Pero, es adecuado recordar que la aparición de nuevos entornos de aprendizaje, 
 

«(...) solo tienen sentido en el conjunto de cambios que afectan a todos los elementos del proceso 
educativo (objetivos, contenidos, profesores, alumnos...). Los cambios en educación, a cualquier escala, para que 
sean duraderos y puedan asentarse requieren que cualquier afectado por dicho cambio entienda y comparta la 
misma visión de cómo la innovación hará que mejore la educación (...)» (Salinas, 2004, p.3). 

 
De aquí que se asuma necesariamente la evolución de los roles de cada uno de los actores que 

intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje, del diseño instructivo dirigido al claro objetivo de 
enseñar a aprender. En este entorno, la posición dicotómica de enseñanza presencial y a distancia se 
desvanece, ya que el aprendizaje se genera atendiendo a (Sigalés, 2002): 
 

• el escenario en el que se produce la acción educativa; 
• las propuestas as de los participantes involucrados en el proceso instruccional 
• los agentes instruccionales; 
• la intervención y la interacción educativa; 
• los instrumentos y recursos educativos utilizados, 
• la construcción del conocimiento. 

 
En suma, se trata de un entorno virtual en el que la Red se ha convertido en un instrumento social 

para la elaboración del conocimiento (Cabero, 2006) y «la educación convencional y la educación a distancia 
convergen en un mismo paradigma, en un mismo espacio de reflexión, que estimula los procesos de 
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optimización de la acción educativa» (Duart, 2000, 69). El cambio de entorno exige un cambio de acciones, 
de propuestas y diseños educativos. 
 
 
7. Valores a través de la Red 

 
No solo los componentes tecnológicos están presentes en este proceso de innovación pedagógica 

basada en las TICs. También los valores son protagonistas en las diversas propuestas educativas. Hablar de 
valores en educación a distancia no es usual. Buena muestra de ello son las escasas referencias bibliográficas 
explícitas sobre este tema. Si se abordan los sistemas digitales de enseñanza-aprendizaje, este análisis sobre 
los valores no corre mejor suerte. En los siguientes párrafos se abordará el porqué de esta omisión, partiendo 
de la revisión de las distintas generaciones de educación a distancia. Pero antes es preciso describir qué se 
entiende por valor, y cuál es su aportación a la educación, para pasar después a analizar si tiene sentido en un 
diseño educativo a distancia. 

El valor puede considerarse como todo aquello que aporta mejoría al un ser o a una acción. Valor es 
aquello que no nos deja indiferentes y que nos mueve a actuar. 

 
«Los valores son, pues, hitos de autorrealización personal, ideales que nos marcan pautas para nuestro 

comportamiento individual y colectivo, marcos de conocimiento afectivo que nos permiten aproximarnos a 
nosotros mismos y a los demás, herramientas de análisis de las situaciones que vivimos y, en definitiva, de todo lo 
que nos permite decidirnos y elegir mejor» (Dual, 2000, p.63) 

 
Los valores están necesariamente involucrados en toda propuesta formativa, puesto que la educación 

es un proceso esencial para el desarrollo personal, en el que intervienen todas y cada una de las capacidades 
del ser humano en un continuo proceso de mejora. La educación pretende «(...) dilatar sus conocimientos, 
habilidades y actitudes para su más plena realización e integración sociocultural. Ha de llevarle de lo que es a 
lo que debe ser o, dicho de otro modo, hacerle mas valioso» (Marín Ibáñez, 1992, p.38). 

En este proceso de desarrollo de todas las capacidades interviene el aprendizaje de conceptos, hechos 
y principios, la adquisición de competencias, habilidades y destrezas, junto con la aprehensión de valores, 
actitudes y normas. Si resulta evidente el aprendizaje de contenidos y de competencias, ya que toda 
planificación educativa expone de forma explícita cómo se articula el logro de proceso formativo, en el caso 
de los valores este aprendizaje queda desvaído, pues pocos diseños instruccionales exponen de forma 
explícita los valores que se pretenden lograr o que subyacen en ellos. 

En consecuencia, toda acción educativa, ya se oferte en entornos presenciales o a distancia, estará 
hilada siempre por y en valores, aunque no se sea consciente de ello. En la mayoría de las propuestas 
formativas los valores integran el llamado currículum oculto, que se transmiten a través de los contenidos, de 
los medios que se utilizan, de los canales de comunicación en que se apoyan, de los espacios y tiempos en 
los que se llevan a cabo y, en general, del conjunto de acciones que implícitamente caracterizan las acciones 
de los agentes educativos en la praxis educativa. En la medida en que se reflexione sobre estos elementos, 
pueden extraerse los valores transmitidos y que pueden incorporarse de forma explícita a la planificación 
educativa. En los entornos virtuales también se desprenden valores no sólo fruto de la relación explícita entre 
docente y discentes, sino también en el propio espacio virtual, donde tienen lugar, como en cualquier otro 
entorno, experiencias y vivencias de valores. En consecuencia, la educación se da entonces en cada 
escenario, independientemente de que sea presencial, a distancia o virtual, y en todos ellos están presentes 
una serie de valores específicos que caracterizan cada propuesta. 

Los valores en las diferentes generaciones de educación a distancia, comienzan a hacerse presente en 
las primeras etapas. Los modelos de enseñanza por correspondencia apenas introducían propuestas de 
valores, ya que se centraban de forma casi exclusiva en los diseños instruccionales y daban más importancia 
al proceso de enseñanza que a la formación que se lograba. La distancia física existente no facilitaba la 
comunicación interpersonal continua entre los diferentes actores de cada proceso educativo, por lo que se 
hacía difícil reconocer la posibilidad de generar un proceso formativo. Por otro lado, no se consideraba la 
dimensión axiológica en la que se sustenta todo recurso educativo, por lo que éstos no se estimaban como 
fuentes de valores. Los primeros diseños de formación a distancia no atendían los fines de la educación, ni el 
tipo de ser humano que se quería alcanzar, quedándo todo este debate fuera de sus intereses. El centro de 
atención residía únicamente en los diseños instruccionales dirigidos al logro de los objetivos, por lo que el 
resultado eran propuestas didácticas más o menos logradas, pero insuficientes o contradictorias en el plano 
formativo. 
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Es en los nuevos diseños virtuales, en los que se logra una mayor interacción entre todos los agentes 
de la acción educativa cuando empieza a interesar la formación en valores a través de la red. Sencillamente 
porque: 
 

«(...) las posibilidades de relación que aportan las nuevas tecnologías a través de las intranets educativas 
facilitan el establecimiento de espacios comunes de trabajo, la creación de comunidades virtuales en los que el 
aprendizaje es el nexo de unión inicial, pero que, poco a poco, se convierte en la excusa para la constitución de 
espacios de intercambio comunitario en los que aparecen nuevas culturas, nuevas vivencias de valores» (Duart, 
2000, p.68-69). 

 
Los escenarios de instrucción basados en las tecnologías de la información reconocen la dimensión 

educativa de los modelos a distancia. Ello es debido especialmente a la interactividad que proporcionan los 
nuevos recursos que comienzan a verse no como simples instrumentos de instrucción, sino como modelos 
educativos de gran valor, ya que permiten crear un espacio de comunicación permanente, de interacción 
entre seres humanos. Y esa interrelación siempre está impregnada de valores, ya que quienes la hacen 
posible son los propios individuos, como sujetos éticos que son. El espacio donde se desarrolla la relación, la 
comunidad virtual de aprendizaje, actúa como plataforma desde la cual es posible experimentar y explicitar 
los valores. Esta es, en suma, la aparente innovación que se trasluce en una tarea educativa que continúa 
siendo la misma. Ahora, el gran desafío estriba en lograr entornos, espacios realmente educativos, que 
generen aprendizajes duraderos. Si se crean espacios de interacción coherentes, las relaciones las vivencias, 
las emociones que en ellos se generen según realmente educativas, porque, sencillamente, estarán asentadas 
en valores. 

Pero ¿de qué valores se esta hablando? Al analizar este aspecto, los primeros en los que se piensa son 
los de tipo técnico, instrumental. En efecto, en los entornos digitales se trabaja apoyándose en la eficacia, en 
la eficiencia, en la accesibilidad y en la utilidad. Pero si se profundiza en la interactividad que facilitan, se 
comprueba que ésta necesariamente se asienta en los valores de respeto, confianza, responsabilidad, equidad, 
justicia, participación, cooperación, colaboración, autonomía, creatividad, etc., que actúan junto con los 
valores propios de todo discurso cognitivo, como son la verdad, la veracidad, la honestidad, el trabajo bien 
hecho, etc. (Fig. 2.5). 

 
 

 
 

Figura 2.5. Tratamiento de los valores en las generaciones de la educación a distancia. 
 

 
Si bien los valores siempre han estado presentes en cualquier tipo de diseño de educación a distancia, 

fruto de la interacción entre los elementos que componen cada propuesta, en los entornos virtuales se han 
hecho más evidentes gracias a las posibilidades continuas de interacción e interactividad así como a la 
multidireccionalidad directa y permanente que posibilitan las tecnologías digitales. Además, el gran cambio 
suscitado con los entornos virtuales es que «quien aprende no es solamente un simple elemento pasivo que 
recibe de los demás, sino que pasa a ser un elemento activo y responsable, central en el proceso de 
aprendizaje» (Duart, 2000, p.71), y en este marco es posible ampliar y confirmar todos los niveles 
axiológicos sobre los que pivotan los valores. 
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