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SEGUNDA PARTE: LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

A partir de los años sesenta del siglo pasado, los sistemas educativos tradicionales no 
consiguieron satisfacer las necesidades de las sociedades industriales modernas. Se 
produjo una masificación en las aulas y la inmovilización de los sistemas educativos, 
que provocaron la disminución de la calidad de la enseñanza y la imposibilidad de 
mejorar la calidad de vida de estas sociedades. Se hizo necesaria la creación de nuevas 
infraestructuras educativas siendo los recursos económicos limitados. 

Los centros de estudios superiores, como las universidades, preparaban a las personas 
acorde a las necesidades de profesionales que demandaban los planes de crecimiento 
económico de cada país; dejando a un lado la educación para la vida, objetivo 
fundamental de la universidad. Se dejaron la innovación y la modernización de los 
procesos educativos, usándose los métodos tradicionales de enseñanza. 

Los conceptos de desarrollo económico jugaron una influencia fundamental en los 
sistemas educativos de la época. Se dio una gran importancia a las tasas de escolaridad 
como factor de calidad en la educación. 

En América Latina se reproducen de forma pasiva los modelos educativos instaurados 
en el primer mundo. Los programas y cursos de las universidades se realizan para cubrir 
unas competencias determinadas acordes a una visión positiva y fragmentada del 
conocimiento, sin profundizar en las características propias del estudiante (contexto 
socioeconómico familiar, interés, preocupaciones,…). Los estudiantes estudian para 
desarrollar su conocimiento y su propia personalidad. 

Los procesos educativos se basaban en la falta de crítica, en cumplir unas normas 
establecidas y unas evaluaciones determinadas; sin profundizar en los procesos de 
aprendizaje acordes a las demandas del desarrollo. 

Los modelos educativos basados en el cara a cara tienen límites. Son modelos 
repetitivos sin ofrecer alternativas, no se fomenta la conversación, no se fomenta la 
creatividad, la originalidad, ni la interacción. 

Es por todo ello por lo que surge la “Educación a Distancia” en contraposición a los 
sistemas educativos tradicionales. También influyó de forma positiva en el desarrollo de 
esta nueva forma de educación el papel de los medios de comunicación. Se vio como 
una oportunidad para la educación de los adultos y para la educación de aquellas 
personas que por las circunstancias de la vida, no pudieron completar sus estudios 
tradicionales. 

Esta modelo de Educación a Distancia en América Latina se desarrollo mucho a partir 
de la segunda mitad de los años setenta. Pero la crisis económica de principios de los 
años ochenta con niveles de desempleo elevados  propició la vuelta a los modelos 
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tradicionales de presencia en las aulas. Se volvió a modelos tradicionales en un mundo 
en constante cambio. Sin embargo, no se consiguió acabar con esta forma de aprender. 

Estos sistemas de Educación a Distancia también fueron utilizados como extensión a la 
enseñanza universitaria, ubicada en un punto intermedio entre el entorno estudiantil y el 
trabajo. Se congenia el aprendizaje con la realidad inmediata, fomentándose la actitud 
crítico-constructiva. Trataron de ser una forma educativa ubicada donde los métodos 
tradicionales no podían llegar y se basaban en los avances metodológicos en materia de 
comunicación e información, es decir en el empleo de las nuevas tecnologías. Es aquí 
donde las nuevas tecnologías han jugado un papel esencial. 

La Educación a Distancia ha sido empleada para atender las necesidades educativas de 
la población adulta de manera diferente a los sistemas tradicionales e instituciones de 
enseñanza. El aprendizaje a distancia favorece la madurez, los conocimientos, las 
capacidades, los hábitos, las actitudes y las conductas intrínsecos en el propio proceso 
de formación. Se favorece los futuros procesos de aprendizaje. 

El aprendizaje adulto mediante la Educación a Distancia exige motivación, exige la 
transferencia y la interdisciplinariedad, consigue la estructuración y sistematización de 
los conocimientos, logrando de esta manera que el sujeto aprenda a aprender y aprenda 
a hacer. Se favorece la reflexión, el análisis y la aplicación de los conocimientos 
adquiridos, impulsándose la innovación. Se favorece la aplicación práctica de las ideas 
del individuo. 

El aprendizaje a distancia busca nuevas soluciones a los problemas diferentes a las 
tradicionales. Se busca en el alumno que éste recapacite ante las diferentes 
interpretaciones que puede tener un hecho determinado. 

La actualización de los docentes que emplean las técnicas de educación a distancia es 
fundamental en el mundo cambiante en el cual vivimos. Vivimos en un mundo en el 
cual los procesos de tecnificación son constantes, por lo que es necesario ayudar a los 
alumnos a organizar los currículos, en dominar las técnicas de tutoría y en facilitar 
técnicas de recuperación y corrección para el logro de los aprendizajes. Se debe 
favorecer el “autodidactismo”. 

El “método tutorial” es un sistema de educación individual dentro de un sistema de 
educación colectivo. Es una manera que tiene el alumno para complementar sus 
enseñanzas recibiendo aclaraciones en su proceso de aprendizaje. Los estudiantes 
precisan asesoramiento, desde el punto de vista de los conocimientos adquiridos y hasta 
el plano moral. Requieren ayuda para desarrollar aprendizajes acordes a sus intereses, 
que los motiven y que los orienten. 

El tutor en el aprendizaje a distancia debe de tener tres funciones fundamentales: 

- Una función orientadora. Al no haber contacto cara a cara entre alumnos y 
profesor, se corre el riesgo de caer en una cierta despersonalización del proceso 
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de enseñanza. Se debe de ayudar al alumno para que desarrolle su aprendizaje de 
forma adecuada acorde a las diferentes alternativas y ajustes existentes en el 
proceso. 

- Una función académica. Se deben de fijar los objetivos y contenidos del curso. 
Se debe de fijar la planificación y el desarrollo del aprendizaje. Se deben de 
establecer los materiales de estudio y de apoyo a éste. Mostrar las diferentes 
metodologías seguidas, así como las evaluaciones utilizadas. 

- Una función de valoración. Se basa en determinar los fallos de los sistemas de 
aprendizaje a distancia para de esta manera no incidir sobre estos y posibilitar la 
corrección de los mismos. 

El tutor ha de optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje para así ser valorado su papel 
en la sociedad. 

La Educación a Distancia ha encontrado en las nuevas TICs su mejor soporte para llegar 
de forma adecuada a sus destinatarios: los alumnos. Debemos de tener en cuenta que la 
utilización por sí sola de las TICs no mejora la educación, los docentes han de 
seleccionar éstas de manera adecuada y tener en cuenta sus posibilidades según los 
objetivos, las necesidades, los contenidos y actividades que se pretenden enseñar. 

El desarrollo tecnológico es clave en el desarrollo de las nuevas técnicas de aprendizaje 
a distancia. Así son de gran utilidad desde hace unos años (finales de los años noventa) 
el correo electrónico, el videotexto, los mensajes, las páginas web,… 

El empleo de las nuevas TICs no debe ser considerado como una ruptura con los 
métodos tradicionales de enseñanza, ha de ser considerado como una evolución de 
carácter cualitativo y cuantitativo de estos. Se favorece la cooperación entre profesores 
y alumnos. 

Las relaciones que se establecen entre las personas y los medios informáticos en el 
ámbito educativo se consideran como nuevas componentes de la cultura. 

Los desarrollos multimedia permiten establecer una secuencialidad en el proceso de 
aprendizaje, permitiendo sincronizar escritura e imágenes. Se cuentan con multitud de 
datos de consulta. Se permite el acceso a información global, de carácter internacional. 
Se desarrollan nuevas habilidades que a través de los métodos pedagógicos tradicionales 
sería muy difícil de desarrollar. 

El empleo de las nuevas TICs favorece la innovación dentro de la educación en el 
ámbito escolar. La innovación tecnológica aplicada a la educación, debe de tener en 
cuenta: 

- Las instituciones que empleen la educación a distancia (incluidas las 
universidades), han de dar un uso pedagógico a las nuevas tecnologías para 
potenciar el aprendizaje de calidad. 
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- Los docentes han de dominar la utilización de estas nuevas tecnologías para 
favorecer los procesos de innovación. 

- Se debe de cuidar con esmero la formación de los docentes en la utilización de 
estas nuevas tecnologías, para poderlas integrar en el currículo y aplicarlas al 
ámbito escolar. 

- Se deben de establecer de forma clara las funciones, los propósitos  y las 
contribuciones educativas de las nuevas tecnologías en las aulas. 

- El uso de las nuevas TICs en la educación, requiere el apoyo pedagógico de los 
profesores y de las instituciones para garantizar su efectividad y su continuidad. 

Con el uso de las TICs en educación, se consigue despertar el interés en estudiantes y 
profesores por la investigación científica. Se mejoran las habilidades creativas, la 
imaginación, las habilidades de comunicación y colaborativas. Se accede a una gran 
cantidad de información y se consigue un desarrollo integral en los individuos. 

Los docentes debemos de utilizar las TICs en educación ya que la utilización de la 
tecnología es una realidad en nuestro día a día. 

 


