La Educación a Distancia: Fundamentos, Teorías y Contribuciones

Unidad 2
LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

Introducción
Una vez que hemos profundizado en el concepto de educación y la
naturaleza educable del ser humano, es hora de adentrarnos en el
estudio de la Educación a Distancia y es a lo que nos dedicaremos
en esta segunda unidad, empezaremos por definirla y diferenciar los
conceptos de aprendizaje abierto y a distancia.
Esta tarea tiene su complejidad porque son muchas las aproximaciones
que se han vertido, cada autor enfatiza más en unos rasgos que en otros,
son distintas las denominaciones que esta modalidad educativa ha
recibido; incluso hay quienes aún utilizan como sinónimos los términos
abierta y a distancia. Consideraciones que no han permitido llegar a
una definición más o menos consensuada.
Pero esto no debe ser motivo de excesiva preocupación, lo que interesa es
que tras el estudio comparativo y el análisis de las diferentes definiciones
que se incluyen en el texto, usted logre identificar los rasgos básicos que
caracterizan y definen a la educación a distancia, a fin de llegar a una
conceptualización más o menos completa e integradora.
Interesa también adentrarse en el análisis de las características de la EaD,
para entender su ámbito de acción y diferenciarla de otros sistemas
educativos.
Finalmente reflexionaremos en los principios y valores que dirigen y
sustentan nuestro sistema educativo (actividad, creatividad, autonomía,
personalización…), y que pretendemos den dirección y sentido a su
desarrollo personal y profesional.
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Objetivos específicos
1.

Comparar las distintas definiciones de EaD para clarificar el
alcance de su concepto.

2.

Establecer las diferencias entre enseñanza abierta y a distancia.

3.

Descubrir las diferentes denominaciones que se le han dado a la
EaD en su desarrollo.

4.

Identificar y valorar las características y rasgos más relevantes de la
Educación a Distancia.

5.

Analizar el contenido de los principios y valores que fundamentan
a la educación a distancia, para descubrir su aplicabilidad.

Contenidos
2.1. Definiciones básicas de la Educación a Distancia.
2.1.1. Aprendizaje a distancia y aprendizaje abierto.
2.1.2. Otras denominaciones.
2.2. Características de la Educación a Distancia.
2.3. Principios y valores educativos.
Estrategias de aprendizaje
•

El contenido científico para desarrollar esta unidad se encuentra
en el texto básico de García Aretio, La Educación a Distancia, de la
Teoría a la Práctica, usted debe empezar leyendo comprensivamente
las páginas de la 11 – 41 y realizar los ejercicios propuestos en esta
guía.

•

Conviene iniciar con la lectura desde la introducción, en ella el
autor nos ofrece algunos antecedentes de la EaD y describe de
manera general todos los temas que abarca el texto, esto le ofrecerá
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una visión global del mismo; para luego detenerse en el estudio de
cada uno de los subtemas del capítulo I: Bases Conceptuales.
2.1. Definiciones de Educación a Distancia
Llegar a una definición de Educación a Distancia consensuada y
aceptada por todos es difícil, para comprender mejor este concepto,
adentrémonos en la lectura de los temas: La dificultad de una definición
(págs.: 12 y 13); Las definiciones y estudio comparativo (págs.: 22 29); Nuestro concepto actual de Educación a Distancia (págs: 39 - 41);
después de la lectura usted descubrirá la diversidad de definiciones y los
rasgos característicos inmersos en ellas.

TRABAJEMOS SOBRE LO QUE TERMINÓ DE LEER

Ejercicio Nº 1
a)

Para ayudarle a aprehender los aspectos fundamentales contenidos
en las distintas definiciones, conviene trabajar en el siguiente cuadro
resumen: en la primera columna escriba el nombre del autor o
autores, y en la segunda destaque el aspecto o rasgo sobresaliente
considerado en la definición.
Autor (es)

Aspecto(s) fundamental (es)

1. Casas Armengol • No existe contigüidad física continua entre
profesores y alumnos.
• Las fases de la enseñanza son conducidas
mediante la palabra impresa.
2. Cirigliano

• En la EaD no hay un contacto directo entre
educador y educando.
• Valoriza el diseño de instrucción, necesidad
de materiales educativos organizados y
estructurados.

3. Flinck
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b)

c)

De las dieciocho definiciones que sobre Educación a Distancia
existen en el texto básico, seleccione las que mejor ilustren cada
una de las siguientes características:
•

Separación profesor-alumno

•

Aprendizaje independiente y flexible

•

Comunicación bidireccional

•

Utilización de medios técnicos y materiales educativos

De los rasgos considerados en las definiciones por los diferentes
autores (cuadro del la página 29), seleccione los que usted
considere básicos y por lo mismo no deben faltar en una definición
de EaD.
•
•
•
•
•

d)

…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
……….…………...……………………………………….
………………………………………………………….....

Analice la siguiente definición de educación a distancia, señalada
por García Aretio (2001: 39)
“La enseñanza a distancia es un sistema tecnológico de comunicación
bidireccional (multidireccional), que puede ser masivo, basado en la
acción sistemática y conjunta de recursos didácticos y el apoyo de una
organización y tutoría, que, separados físicamente de los estudiantes,
propician en éstos un aprendizaje independiente (cooperativo).”
•

¿Cómo encuentra esta definición?: completa, incompleta,
actual, integradora… ¿Podría mejorarse?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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•

¿Qué aspectos agregaría, cuáles eliminaría? Justifique su
respuesta.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

•

Esfuércese por redactar una definición personal de Educación
a Distancia.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

2.1.1. El aprendizaje a distancia frente a aprendizaje abierto,

Dos términos sobre los que se ha debatido con frecuencia en los últimos
años son los de “abierta y a distancia”. Hay autores que ponen de
manifiesto diferencias muy claras; pero, no falta quienes los emplean
como sinónimos.
Veamos que dice al respecto García Aretio, para lo cual debemos retornar
al texto básico (págs: 13-17) y leer con especial cuidado para descubrir
el enfoque desde el cual este autor establece las diferencias.
En este empeño, también le servirá de apoyo buscar en Internet, hay
varios documentos que analizan el tema.

Ejercicio Nº 2
Con el conocimiento adquirido realice lo siguiente:
a)

Escriba 3 diferencias que encuentre entre enseñanza-aprendizaje
abierto y a distancia.
•
•
•
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b)

Después de haber establecido las diferencias entre aprendizaje
abierto y aprendizaje a Distancia; identifique cuáles de estos
rasgos están presentes en la Modalidad abierta y a Distancia de la
Universidad Técnica Particular de Loja.
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

2.1.2. Otras denominaciones de la EaD

Además de los términos enseñanza-aprendizaje abierto y a distancia
existen variedad de denominaciones como: estudio por correspondencia,
estudio en casa, aprendizaje independiente, estudiar sin dejar de
producir, etc. Este es el tema que le proponemos leer y profundizar.
Es hora entones de acudir al texto para revisar las páginas: 17 – 22, en
las que encontrará los diferentes nombres con los que se ha designado
a la educación a distancia, desde sus inicios hasta la actualidad. Le
proponemos un cuadro en el que usted puede ir resumiendo los aspectos
fundamentales del tema.
País
1. Estados Unidos

2. ____________

Denominación

Rasgo fundamental

Educación o estudio •
por correspondencia

Denominación que más ha
perdurado.

•

Basado en la comunicación
postal.

•

El docente enseña escribiendo
y el alumno aprende leyendo.

_________________ __________________________

¿Como le fue en este ejercicio?… seguramente bien. Además de ayudarle
a retener los conocimientos, este cuadro le servirá para repasar el tema y
prepararse mejor para la evaluación presencial.
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2.2. Las características de la Educación a Distancia
Diferenciar lo que es y lo que no es educación a distancia, es el tema que
por ahora nos ocupa. En el texto básico (págs: 30 –38) el autor destaca
ocho rasgos como los más característicos de esta forma de enseñar y
aprender, estos son: separación profesor alumno, utilización de medios
técnicos, organización de apoyo y tutoría, aprendizaje independiente y
flexible, comunicación bidireccional, enfoque tecnológico, comunicación
masiva y procedimientos industriales. Conviene leer comprensivamente
y reflexionar sobre cada una de estas características, con la finalidad de
captar mejor el ámbito en el que se desenvuelve la EaD.

Ejercicio Nº 3
a)

En función de los contenidos estudiados, diseñe un mapa
conceptual en el que presente las características de la Educación a
Distancia.

b)

Explique desde su experiencia cada uno de los rasgos que
caracterizan a la EaD.

2.3. Principios y valores educativos.
Cada institución educativa apoya su accionar en una visión y misión
institucional, la misma que se sustenta en la dimensión filosófica,
antropológica y axiológica del tipo de hombre que se aspira formar.
Concepción de la que se derivan los principios y valores que orientan
e iluminan todo el proceso educativo. Así por ejemplo nuestra
institución, por ser una Universidad Católica, se nutre de las enseñanzas
del humanismo cristiano y se propone como misión:
“Buscar la verdad y formar al hombre,
a través de la ciencia,
para que sirva a la sociedad”
Pero no debemos olvidar que existen principios y valores universales
que orientan la acción formativa de la educación a distancia, de ahí
que la mayoría de los sistemas coincidan en algunos de estos principios:
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(actividad, autonomía, individualización, socialización, creatividad),
a los cuales otras instituciones, han agregado sus propios principios y
valores.
Con la finalidad de profundizar en el estudio de este tema, conviene
revisar en el texto: Lineamientos generales para la Educación a
Distancia, capítulo 2, Principios y razones, donde se desarrolla el tema
de los valores.
A continuación incluimos un resumen de los principios que sustentan
nuestro sistema educativo; con la finalidad de que obtenga una mejor
comprensión del tema. Si desea ampliar sus conocimientos al respecto
puede consultar la Guía general de Educación a Distancia.

LECTURA
NO 5

AGUILAR FEIJOO, R. (2003): Manual del
Estudiante de Ciencias Jurídicas, pp. 9 - 14

PRINCIPIOS Y VALORES QUE SUSTENTAN EL SISTEMA DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LA UTPL

La Universidad Técnica Particular de Loja basa su filosofía educativa
en los principios del humanismo cristiano y los derechos del hombre.
Exige respeto a dichos principios e implementa las políticas necesarias
para garantizar su reconocimiento y aplicación entre profesores y
alumnos, respetando a su vez, la libertad de conciencia y las libertades
individuales que no se opongan a los fines de la institución y al bien
común.
Siendo una filosofía humanista y “Proyectivamente personalizada”15
considera al alumno como persona capaz de su realización plena, como
ser trascendente y por lo mismo, se esfuerza en comprender y atender
sus problemas académicos y humanos.
15

RIELO, F. (1992): Hacia una pedagogía Prospectiva. La persona no es ser para sí., p. 111
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Consecuentemente, el Sistema de Educación a Distancia implementado
por la Universidad Técnica Particular de Loja, para cumplir el objetivo
fundamental del desarrollo y formación integral del hombre, supera
distancias geográficas y llega al estudiante, hasta el lugar mismo donde
vive o trabaja; para desde su contexto socio-laboral y disponibilidad de
tiempo, potenciar el despliegue de todas sus facultades, posibilitando
una verdadera igualdad de oportunidades para todos quienes desean
acceder a la educación superior.
A través de esta filosofía y esta modalidad de educación, se busca despertar
el deseo de autopromoción y la capacidad que tiene el ser humano de
aprender por su cuenta (autoaprendizaje); para lo cual se apoya en los
principios básicos de la educación personalizada (García Hoz V., 1972)
que convierten al estudiante en protagonista, en responsable de su
propia formación.
Estos principios16 que iluminan, orientan, dan fuerza y eficiencia
al Sistema de EaD y, que nos proponemos cultivarlos, en clave de
responsabilidad personal, en cada uno de los alumnos y profesores
son:
a.

16
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ACTIVIDAD, vertebrada por el principio “lo que pueda hacer
el alumno no lo haga el profesor”, nos conduce a una enseñanza
centrada en el estudiante, a una pedagogía que:
•

Enfatiza el rol activo del alumno y le prepara para el aprendizaje
autónomo.

•

Da a los estudiantes mayor control sobre qué, cómo, cuándo
y dónde aprender.

•

Los motiva a asumir con mayor responsabilidad su propio
aprendizaje.

VALERO GARCÍA, J. M. (1990): Educación Personalizada, ¿Utopía o Realidad?,
págs. 35-41
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b.

c.

•

Les permite llegar al conocimiento por la actividad personal:
investigar, descubrir, experimentar, ensayar, es decir, aprender
haciendo.

•

Sólo en la medida en que el alumno logre involucrarse en cada
una de las actividades y experiencias de aprendizaje, obtendrá
conocimientos significativos.

LA PERSONALIZACIÓN, es el principio que nos invita a:
•

Desechar la masificación y buscar caminos que posibiliten
descubrir, valorar y respetar la personalidad irrepetible de
cada estudiante.

•

Procurar un encuentro, una relación profunda de persona a
persona.

•

Confiar en el alumno, en sus capacidades para aprender de
manera autónoma.

•

Orientarlo, animarlo pero nunca anularlo o sustituirlo.

LA LIBERTAD, concebida como:
•

Apertura a todas las ideologías y corrientes del pensamiento.

•

Respeto por las doctrinas científicas dentro de una crítica
racional.

•

Opción para situarse en el enfoque que más prefiera.

•

La Universidad orienta, señala el camino, el alumno descubre
la verdad.

•

Posibilidad de educar la voluntad, sabiendo elegir y poniendo
a prueba sus iniciativas. Es el alumno quien determina el
nivel de profundización de cada tema o asignatura.
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LA CREATIVIDAD, supone:

d.

e.

f.

•

Mejora continua y búsqueda permanente de soluciones
nuevas y originales.

•

Iniciativa e ingenio, tanto en la utilización de métodos,
técnicas y recursos para el autoaprendizaje, como en la
realización de los trabajos.

LA INVESTIGACIÓN, implica:
•

Esfuerzo, que trasciende lo inmediato para profundizar y
confrontar la pluralidad de criterios.

•

Búsqueda sistemática y permanente de la verdad.

•

Compromiso ineludible de aprender investigando.

LA SOCIABILIDAD, el estudiante es un ser sociable, un ser en
relación; por ello en EaD procuramos desarrollar:
•

La dimensión solidaria y de amistad, la motivación hacia
el diálogo, el intercambio de ideas, la ayuda mutua, la
autogestión y colaboración con el centro universitario.

•

La apertura a los otros, la disponibilidad y atención a los
acontecimientos personales y familiares de los compañeros.

A estos principios básicos con los que nació la Modalidad de Educación
a Distancia, se incorporan otros que se han entresacado de la Pedagogía
Idente con la finalidad de enriquecer la formación de la persona
humana, considerada en su máxima dignidad como hija de Dios.
Estos principios son:
g.
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SUPERACIÓN DE LÍMITES, que debe conducirnos a:
•

Conseguir la máxima expresión de nosotros mismos.

•

Vivir el “sed perfectos” del evangelio.
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•
h.

i.

La ruptura de límites de nuestra propia naturaleza y de los
que la sociedad nos crea.

BUSCAR LA VERDAD Y DEFENDERLA, que significa:
•

No contentarse con verdades a medias.

•

Esfuerzo continuo por descubrir la verdad de la ciencia y de la
vida.

•

El sentir ético de la vida, ser verdad.

EDUCAR EN EL MOVIMIENTO DEL ESPÍRITU.
En la sociedad de la información resulta muy difícil proporcionar
a los estudiantes todos los conocimientos, por lo que se hace
necesario:

j.

•

Desarrollar una mentalidad abierta al cambio.

•

Habilidad para saber discriminar la información valiosa.

•

En síntesis, prepararle para seguir aprendiendo.

DESPRENDIMIENTO INTELECTUAL, que implica:
•

Desprenderse de esquemas y paradigmas.

•

Eliminar prejuicios que dificulten el aprendizaje.

•

Desaprender para aprehender nuevos conocimientos.

Todos estos principios conducen a la Modalidad Abierta y a Distancia
de la UTPL a valorar y respetar la individualidad de la persona humana
y promover en cada estudiante:
1.

El aprendizaje autónomo e independiente, es decir, dejar de ser
espectador para convertirse en protagonista de su formación y
sujeto de su propia promoción.
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2.

El desarrollo de hábitos de lectura, organización, autodisciplina y
distribución adecuada del tiempo, de manera que pueda cumplir
puntualmente con el compromiso de evaluaciones a distancia y en
presencia.

3.

La formación de una conciencia reflexiva y crítica a través de la
confrontación de la teoría con la realidad social en la que el alumno
se desenvuelve.

4.

Afán de superación, actitudes de perseverancia y dedicación al
estudio.

5.

El desarrollo de la creatividad y la originalidad a través de un
proceso sistemático de investigación e iniciativa personal.
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