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Introducción 
La educación a distancia, modalidad de enseñanza con una larga trayectoria en la 
educación, ha tomado una especial relevancia en el mundo actual a partir del desarrollo 
de las nuevas tecnologías de información y como parte de la solución a los retos que 
impone la sociedad del conocimiento. La tendencia en su uso se solidifica cada vez 
más en la medida en que la tecnología avanza y permite una comunicación 
bidireccional más eficiente y la integración de medios más sofisticados en línea. Se 
puede considerar que en la actualidad es parte importante de la educación formal sobre 
todo en los niveles de educación superior. 
 
Antecedentes y desarrollo histórico de la educación a distancia contemporánea 
Con la globalización de la economía y los avances tecnológicos, la llamada “sociedad 
del conocimiento” trajo consigo cambios en las instituciones sociales, especialmente en 
las de educación superior. Para la UNESCO (2005),  el concepto de hecho es 
pluralista: sociedades del conocimiento, puesto que va más allá de la sociedad de la 
información y porque a lo que se apunta es a las transformaciones sociales, culturales 
y económicas en apoyo del desarrollo sustentable. Consecuentemente, los pilares de 
las sociedades del conocimiento como el acceso a la información para todos, la libertad 
de expresión y la diversidad lingüística determinan las nuevas configuraciones de la 
sociedad del conocimiento sumadas a los avances tecnológicos que están empujando 
al sistema de educación superior a incursionar en modalidades como la Educación a 
Distancia (EaD) (Pastor, 2005). Cabe por tanto hacer una revisión somera de sus 
antecedentes y desarrollo histórico con el fin de comprender su evolución en el campo 
de la enseñanza. 
 
En sus inicios la EaD estuvo vinculada con la educación abierta. Ambas se plantearon 
como respuesta a las necesidades de la sociedad con base en cuatro factores que 
determinaron su implantación: a) los avances sociopolíticos, b) la necesidad de 
aprender a lo largo de la vida, c) la carestía de los sistemas convencionales y d) los 
avances en la ciencia de la educación y las transformaciones tecnológicas. 
 
Cabe mencionar otros avances sociopolíticos que también influyeron en el inicio de la 
educación a distancia, como el aumento de la demanda social de educación y la salida 
de los bruscos cambios sociales provocados por las guerras y la existencia de sectores 
desfavorecidos y desatendidos de la población(García, 2006). 
 
Para García (2006), dentro de los aproximadamente 150 años de vida de la EaD, su 
evolución se encuentra enmarcada dentro de tres generaciones: 
 



1 
 

1. Primera generación: Con la aparición de la educación por correspondencia, en la 
cual se utilizaba este medio con el fin de que los estudiantes aprendieran redacción. 
Esta generación ha sido la de mayor duración. 
  
2. Segunda generación: Con la enseñanza multimedia, el texto escrito deja de ser 
el único medio de apoyo y se integran recursos audiovisuales como los radiocasetes, 
las diapositivas, las videocasetes  y en algunos casos hasta el teléfono.  
 
3. Tercera generación: A través de la  enseñanza telemática, la generación 
comienza a afianzar el uso de la computadora personal y de ahí surge la enseñanza 
asistida por ordenador y de sistemas multimedia. 
 
Cooperberg (2005) propone una cuarta generación en la cual la enseñanza 
colaborativa basada en el uso de la Internet los recursos didácticos permiten mejores 
medios de entrega e interacción tanto sincrónica (como el chat o las videoconferencias) 
como asincrónicas (como el correo electrónico y los foros de discusión). Esta etapa se 
caracteriza por aplicar estrategias y metodologías de enseñanza innovadoras y 
basadas en las teorías cognitivas, las cuales han tenido un impacto definitivo en grados 
de educación superior, como se expone a continuación. 
 
Bases teóricas y epistemológicas de la educación a distancia 
Posterior a la irrupción masiva de la educación a distancia en las décadas de 1960 y 
1970, se propuso clasificar a las teorías que sustentaban a la EaD en tres grupos 
(Keegan, 1983): 
 
1. Teoría de la autonomía e independencia: derecho de cualquier ciudadano a 
decidir si desea estudiar o no, sin importar su condición social, geográfica, política, 
económica y de salud.  
 
2. Teoría de la industrialización: la enseñanza industrializada está basada en las 
formas técnicas y prefabricadas de la comunicación.  
 
3. Teoría de la interacción y de la comunicación: como método de conversación 
didáctica guiada, el sentimiento que comparten estudiantes y profesores son de placer 
y motivación por el estudio, se incrementan estos sentimientos con material de auto 
instrucción y la retroalimentación.  

 

4.  
En la actualidad, debido a los avances de las tecnologías, se han debido reestructurar 
las bases teóricas que sostenían a la EaD anterior a la era de la sociedad del 
conocimiento y de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTIC) y 
por tanto, se están impulsando características inéditas para el aprendizaje del 
estudiante en la modalidad de la EaD con un sentido permanente de renovación tanto 
en la dimensión social como pedagógica del alumno (Pastor, 2005).  
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Pastor (2005) señala tres ejes centrales para la EaD: a) el alumno es el responsable 
último de su propio proceso de aprendizaje, b) la actividad mental constructivista del 
alumno se aplica a contenidos que poseen ya un grado considerable de elaboración;  y 
c) la función del maestro es la de facilitador en la que engarza los procesos de 
construcción del alumno. 
 
En la EaD la interacción con el facilitador y los medios es totalmente diferente a la 
interacción en la enseñanza presencial, por lo cual no se puede recurrir a las 
estrategias de la enseñanza tradicional  en su uso y de hecho, su éxito depende de la 
relación e integración de sus diversos elementos, esto es: de sus recursos, diseño, 
contexto, actores del proceso y didáctica. Por tanto, es importante recalcar que la EaD 
debe encontrarse integrada a un programa educativo fundamentado con el fin de que 
sea eficaz y a modelos educativos propios de acuerdo con el contexto de enseñanza, 
por ejemplo, para la educación superior. 
 
Modelos de educación a distancia en la educación superior 
La sociedad del conocimiento demanda cada vez más un sistema educativo capaz de 
desarrollar en los alumnos habilidades útiles para ser exitosos. Vale la pena insistir en 
que los avances en la tecnología, han provocado que haya cambios profundos en la 
forma de enseñar, sin embargo,  aunque es la tecnología la que ha generado la 
demanda, también ha brindado los recursos para atenderla. 
 
García (2009) puntualiza que la EaD es indudablemente una modalidad educativa del 
presente y del futuro dada la comunicación e interacciones mediadas por los soportes 
tecnológicos que es capaz de generar, independientemente de los condicionamientos 
espaciotemporales que puedan presentarse; y es que los modelos de educación a 
distancia, ya probados y analizados  en la educación superior, han demostrado ser 
efectivos debido a que por su naturaleza, favorecen que los estudiantes sean el centro 
del proceso de enseñanza - aprendizaje y se generen diversos tipos de interacciones a 
través del uso de la tecnología.  
 
Por tanto, la  EaD como modelo educativo se caracteriza principalmente por: 
1. La separación en tiempo y distancia entre alumno y profesor. 
2. La organización didáctica, por el  apoyo-tutoría que brinda. 
3. La utilización de medios técnicos para los métodos de entrega de contenidos. 
4. Promover un aprendizaje independiente. 
5. Ser altamente flexible y promotora del aprendizaje independiente. 
6. Contar con comunicación multidireccional. 
7. Permite ser llevada a masas de estudiantes que se encuentran dispersas 
geográficamente. 
 
Asimismo, como modelo educativo, la EaD tiene como objetivos (García, 1990): 
• Democratizar el acceso a la educación. 
• Propiciar un aprendizaje autónomo y ligado a la experiencia. 
• Impartir una enseñanza innovadora y de calidad. 
• Reducir los costos. 



3 
 

• Fomentar la educación permanente.  
 
Vale la pena mencionar que existen intentos por actualizar las generaciones de EaD 
existentes, uno de ellos es la propuesta de modelo para la quinta generación de EaD 
de Taylor  (2001, citado por Burgos, 2004):  El Modelo de Quinta Generación (Taylor, 
2001), además de ofrecer distintas características que son relevantes en cuanto a la 
calidad de la instrucción y el aprendizaje de los participantes, introduce un indicador de 
costos variables que se presentan en la operación por las instituciones educativas. La 
intención de mostrar el indicador de costos variables, es con el fin de observar cómo 
éstos tienden a incrementarse o a disminuir según la fluctuación del volumen de 
actividad. Un punto de consideración clave que refleja el salto del Modelo de Cuarta 
Generación hacia el Modelo de Quinta Generación, es que se emplean sistemas de 
respuesta automatizada y acceso a distintos recursos y servicios a través de Portales 
Institucionales. 
 
La importancia de conocer la variabilidad del costo final que tiene la EaD es una de las 
características que la coloca en una situación de ventaja sobre sistemas tradicionales 
de educación, lo cual, permite elegir caminos alternativos para regular su asequibilidad  
y que se pueda decidir su uso en términos de cobertura y masificación. Muchas más 
personas podrían beneficiarse de este modelo, además de que las instituciones pueden 
tener proyectos de mejor viabilidad, como es el caso de la educación superior, sobre 
todo si se retoma la necesidad que impone el mundo moderno en el que el 
conocimiento es un valor y es requerimiento para poder tener éxito en la sociedad del 
conocimiento.  
 
Es por todo lo anterior que dentro del nuevo modelo de aprendizaje del siglo XXI, las 
instituciones educativas y la sociedad en conjunto, se encuentran vivenciando un 
paradigma de concepción transitoria a nuevos enfoques de enseñanza-aprendizaje, en 
los cuales la educación cuenta en una primera capa con la Red (la Internet) y a las 
NTIC.  En una segunda capa, cuenta con la infraestructura tecnológica, la cual incluye 
el software social, los materiales didácticos digitalizados (objetos de aprendizaje) y el 
soporte pedagógico y técnico. En una tercera capa se encuentran los apoyos 
administrativos, la integración y el patrocinio de las nuevas modalidades de 
aprendizaje, entre ellas el aprendizaje móvil, la enseñanza a distancia,  el aprendizaje 
combinado y el aprendizaje distribuido.  
 
El aprendizaje a distancia desde la perspectiva del estudiante 
La educación tiene como objetivo llevar a la realidad el acto de educar, esto es,  la 
formación y desarrollo de las capacidades de las personas. En la EaD el acto de 
educar se encuentra conformado por una serie de componentes que la caracterizan 
especialmente. Entre estos  elementos básicos se encuentra el estudiante, como uno 
de los actores del proceso de enseñanza – aprendizaje en cualquier instancia 
educativa y como destinatario de la educación. Es alrededor del mismo que se 
estructura todo el proceso, pero en la EaD la metodología debe ser diferente a las 
modalidades de enseñanza convencionales. Lo anterior se debe a las características 
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de este tipo de estudiante, ya que su comportamiento y por tanto, su perspectiva, son 
muy diferentes que las de los alumnos del sistema convencional.  
 
En la modalidad de EaD, el estudiante es un adulto determinado a formarse, a 
educarse, a recibir toda la labor educativa, esto es, a aprender. Para tener éxito debe 
tener claridad en sus intereses y propósitos de estudio. Es quien generalmente 
construye su propio aprendizaje porque se encuentra  consciente de la importancia del 
conocimiento a adquirir y es capaz de vislumbrar su aplicación inmediata a hechos 
relacionados con su vida cotidiana.  
 
La mayoría de los estudiantes a distancia tienen un promedio de 25 años, tienen un 
trabajo, y anteriormente completaron alguna educación superior al nivel medio superior. 
En general, son adultos independientes y autónomos por lo que tienen clara la riqueza 
del conocimiento, las ventajas de la superación personal y su realización como 
individuos (García, 2002). 
 
 En la EaD los estudiantes provienen de diferentes culturas, objetivos educativos y 
perfiles. Pueden ser adultos que regresan a estudiar, estudiantes de primera vez, 
profesionales que buscan continuar su educación, trabajadores que buscan alguna 
certificación con fines de  mejorar su puesto en el trabajo, estudiantes con 
discapacidades físicas o de aprendizaje, y estudiantes aislados geográficamente 
(García, 2002; Pérez, Favela, López y McAnally, 2005).  
 
Por tanto, en la EaD, conocer los antecedentes o referentes de conocimiento de los 
estudiantes es fundamental, como lo es también, saber de su psicología, motivaciones, 
intereses, estilos de aprendizaje, ambientes de estudio y valores entre otros aspectos; 
los cuales son básicos para su buen desempeño a distancia, dado que el contexto de 
esta modalidad pone presiones especiales sobre los ellos con el fin de que sean 
independientes y auto-disciplinados. 
 
Para llevar a cabo el rol de estudiante en la EaD se requiere motivación, planeación y 
la habilidad para analizar y aplicar los conocimientos que se aprendan. De la misma 
manera, tener metas definidas a alcanzar, ayuda a que curse los estudios de forma 
exitosa, razón  por la cual, su perspectiva debe orientarse hacia las siguientes 
características (García, 1999; García, 2002): 
• Objetivos de aprendizaje. 
• Alta motivación. 
• Independencia. 
• Selección adecuada de momentos para el estudio 
• Habilidades para administrar su tiempo y organizarse 
• Disciplina para estudiar sin recordatorios externos. 
• Flexibilidad para la adaptación a ambientes de estudio nuevos. 
• Identificación del momento para la evaluación de conocimientos. 
 
Estas características se pueden desarrollar gracias a las potencialidades de la EaD que 
permiten que como modalidad sea flexible, eficaz, una opción económica, que favorece 
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el estudio desde la privacidad, que promueve diversos tipos de interactividad y que 
otorga ventajas tanto para estudiantes, como empresas y gobiernos (García, 2002). 
 
Vale la pena recalcar con respecto a la interactividad, que la EaD, desde la perspectiva 
del estudiante, abre todo un mundo de posibilidades que fomentan el trabajo 
colaborativo al utilizar los medios móviles o las plataformas tecnológicas en una 
cobertura geográfica más amplia. Asimismo sucede con respecto al profesor y los 
medios tecnológicos, la cual no sería posible en un sistema convencional. 
 
 Puesto que la EaD permite alcanzar una mayor cobertura de estudiantes que no 
pueden asistir a las clases regulares en las universidades por limitaciones de trabajo, 
tiempo o espacio, esta opción facilita satisfacer las necesidades de educación, al 
permitir involucrar en las clases la participación de expertos de otras áreas que se 
localicen en cualquier lugar y al reunir a los estudiantes de diferentes ambientes 
culturales, económicos, sociales y con variadas experiencias laborales y de 
conocimientos. 
 
Para los estudiantes a distancia, las actividades, tanto individuales como las que 
implican trabajo de tipo colaborativo, les permiten continuar con sus estudios sin tener 
que dejar de trabajar, y acceder a asesorías  y tutorías por parte de expertos. El trabajo 
en equipo se convierte para ellos en una de las competencias a desarrollar como 
futuros profesionales, (Mena, Rama y Facundo, 2008). 
 
Sin embargo, el estudiante a distancia debe estar consciente de los retos que implica 
una educación de este tipo. Puesto que la mayoría de los estudiantes que acceden a 
instancias a distancia fueron educados en sistemas convencionales, esta modalidad 
puede ser riesgosa y generar en el estudiante un proceso de adaptación que integra las 
siguientes etapas: un estado de choque, negación, fuertes emociones negativas, 
resistencia con oposición, resignación y aceptación, exploración del modelo educativo e 
integración y finalmente el éxito, (Heredia y Romero, 2008).  
 
Por tanto, desde la perspectiva de los estudiantes, la EaD es la opción más adecuada 
para estudiar ya que les permite acceder a la educación a través del uso de la 
tecnología de una manera que no les es posible por medio de sistemas 
convencionales, aunque el reto sea significativamente mayor en esta modalidad.  
 
El proceso de enseñanza a distancia desde la perspectiva del docente/instructor 
El proceso de enseñanza–aprendizaje en la EaD se genera principalmente  entre el 
docente y el alumno a través de la interacción con los medios tecnológicos dentro de 
una relación didáctica o diálogo, diferida en espacio y tiempo; y aunque pueden ocurrir 
episodios sincrónicos, la relación será siempre a distancia mientras no se desarrolle en 
el mismo espacio  y no sea siempre síncrona (García, 2002). 
 
Desde la EaD, consecuentemente, el docente universitario también tiene que fungir una 
diversidad de roles muy diferentes a los de la educación presencial que requieren de 
preparación, de dominio de contenidos y de incorporación de estrategias guiadas que 
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le permitan cumplir con su función como facilitador del aprendizaje y por tanto como 
elaborador de materiales didácticos, proveedor de asesoría y tutoría académica, y 
experto en la educación continua (Pérez, et al.,  2005). 
 
Por tanto los roles y funciones particulares a los docentes en la EaD son (García, 2002; 
Bates y Poole, 2003): 
• Planificadores 
• Expertos en contenidos (de las materias o disciplinas a enseñar) 
• Pedagogos – tecnólogos de la educación 
• Especialistas en la producción de materiales didácticos 
• Responsables de guiar el aprendizaje 
• Tutores/consultores 
• Evaluadores 
• Bibliotecarios 
• Diseñadores instruccionales 
 
Sus funciones consecuentemente son de orientación o counselling, académica o 
consulting e institucional o de nexo. Por tanto la perspectiva del docente en proceso de 
enseñanza a distancia no puede ser la del individuo solitario (lone ranger), quien se 
encarga de todo el proceso en la EaD, pero quien corre el riesgo de carecer de la 
suficiente capacitación para poder jugar todos los roles al mismo tiempo; sino que debe 
ser la del tutor como miembro de un equipo docente bajo una perspectiva sistémica, en 
el cual la mezcla de especialistas hacen posible la EaD a través del diseño, desarrollo y 
entrega de enseñanza basada en la tecnología, pero claro, siempre bajo la 
dependencia de la institución que ofrece la modalidad (García, 2002; Bates y Poole, 
2003).  
 
El tutor debe tener la perspectiva de ser el contacto directo de los estudiantes en un 
curso en línea y de preferencia debe poseer las cualidades de: cordialidad, capacidad 
de aceptación, honradez, empatía y capacidad de escuchar y leer.  
 
Se debe considerar además que la intervención docente en esta modalidad demanda la 
capacidad de impulsar prácticas educativas innovadoras para la incorporación de 
recursos tecnológicos, esto es, el docente es un mediador de la enseñanza y la 
educación dependerá del sentido que le dé a estos recursos  con el fin de realizar 
procesos autogestivos de aprendizaje (Pérez, et al., 2005). 
 
Sin estas cualidades, sin la visión de trabajo en equipo y sin la perspectiva de 
intervención en el proceso de enseñanza, el docente se encontraría perdido en el 
intento de llevar a la realidad la implantación de un modelo de EaD, y esto es lo que lo 
hace diferente a un docente que puede ser exitoso en la enseñanza convencional con 
muchos menos recursos. 
 
Comparativo sobre las diferencias entre aprendizaje a distancia  y estilos de 
aprendizaje 
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Con el propósito de conformar un panorama del aprendizaje y la forma como puede 
darse en ambientes a distancia  y entender las implicaciones de las diferencias del 
aprendizaje en la EaD, se presenta el siguiente cuadro comparativo en la Tabla 1 que 
presenta diversos  aspectos de la educación en cuatro de las principales modalidades: 
a distancia, presencial, aprendizaje combinado y aprendizaje distribuido. Este cuadro, 
permite rescatar los principales conceptos que sustentan el aprendizaje mismo así 
como establecer las diferencias y similitudes entre una u otra modalidad.  
 
Tabla 1 
Cuadro comparativo del aprendizaje  
Modalidades 
de enseñanza 
 
 
Aspectos del 
aprendizaje 

Educación a 
Distancia 

Educación 
presencial 

Aprendizaje 
Combinado 

Aprendizaje 
Distribuido 

Definición/ 
Concepto 

“La enseñanza 
a distancia es 
un sistema 
tecnológico de 
comunicación 
bidireccional 
(multidireccion
al), 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)”  

También 
llamada cara a 
cara de los 
sistemas 
convencionales 
de enseñanza. 

No tiene una 
definición 
precisa pero en 
su concepción 
más básica se 
considera como 
la combinación 
de lo mejor de la 
modalidad a 
distancia y de lo 
mejor de la 
modalidad 
presencial. 

“Modelo 
instruccional que 
permite que el 
aprendizaje 
ocurra 
independienteme
nte del tiempo y 
el espacio. 
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Modalidades 
de enseñanza 
 
 
Aspectos del 
aprendizaje 

Educación a 
Distancia 

Educación 
presencial 

Aprendizaje 
Combinado 

Aprendizaje 
Distribuido 

Perspectiva del 
estudiante 

Requiere 
mostrar un 
comportamient
o diferente ya 
que debe 
asumirse como 
responsable 
del proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 

El estudiante se 
encuentra en un 
ambiente 
competitivo 
entre los 
compañeros del 
salón de clases 
y depende de la 
guía del 
maestro sin 
embargo cuenta 
con la ventaja 
de la interacción 
social directa.  

La interacción 
en ambas 
modalidades de 
enseñanza le  
permitirá 
desarrollar un 
pensamiento 
crítico y a 
obtener la 
ventaja de 
interactuar con 
múltiples 
medios. 

El aprendizaje se 
centra en el 
trabajo del 
estudiante a 
estudiante, así 
como entre 
docente e 
interacción con el 
estudiante, opera 
con criterios de 
equidad para que 
el estudiante 
independienteme
nte del lugar 
donde vive o cuál 
sea su nivel de 
ingreso, 
tenga la 
oportunidad de 
acceder a la 
educación. 

Rol del 
estudiante 

Independiente, 
autónomo, 
autogestivo, 
centro del 
proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje. 

Dependiente del 
docente, espera 
que éste 
exponga la 
clase para 
aprender. 
 

Cuenta con el 
seguimiento del 
docente durante 
la clase 
presencial y 
fuera de ella. 
Los alumnos 
adquieren 
mayor 
responsabilidad.  

El aprendizaje 
distribuido, lo 
efectúa el 
estudiante ante 
su material de 
estudio: libro, 
computadora, 
televisión, videos, 
audiocasetes, 
etc.; es decir, 
todo el material 
que se le 
entrega, como 
apoyo o auxilio 
para su 
aprendizaje. 
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Modalidades 
de enseñanza 
 
 
Aspectos del 
aprendizaje 

Educación a 
Distancia 

Educación 
presencial 

Aprendizaje 
Combinado 

Aprendizaje 
Distribuido 

Perfil del 
estudiante 

Generalmente 
adultos que 
trabajan. 

Cualquier edad 
y nivel 
educativo. 

Generalmente 
adultos que 
trabajan, pero 
se empiezan a 
incorporar otros 
niveles 
educativos y 
edades. 

Cualquier edad y 
nivel educativo. 

Perspectiva del 
docente 

Mantiene 
contacto 
regular con los 
alumnos 
siempre a 
distancia y de 
manera 
asincrónica. 
Es parte de un 
equipo 
sistémico. 

 El contacto con 
el estudiante se 
encuentra 
implícito al 
impartir la clase 
presencial y 
siempre es 
sincrónico 
El maestro es 
un individuo 
solitario a cargo 
de su 
asignatura.  

Implementa 
técnicas 
pedagógicas 
centradas en los 
estudiantes. 
Puede ser tanto 
parte de un 
equipo 
sistémico, como 
individuo 
solitario a cargo 
de la enseñanza 
tanto presencial 
como a 
distancia. 
Requiere 
conocer la 
manera de 
interactuar en 
ambas 
modalidades. 

Les da a los 
docentes la 
flexibilidad para 
organizar sus 
ambientes de 
aprendizaje de 
manera que se 
apoyen las 
necesidades de 
una población 
diversa de 
alumnos así 
como de proveer 
una educación de 
calidad a un 
costo adecuado 
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Modalidades 
de enseñanza 
 
 
Aspectos del 
aprendizaje 

Educación a 
Distancia 

Educación 
presencial 

Aprendizaje 
Combinado 

Aprendizaje 
Distribuido 

Rol del docente Facilitador, 
guía, 
orientador. No 
es el centro del 
proceso de 
enseñanza - 
aprendizaje. 

Muchas veces 
expositor y por 
tanto centro del 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 
aunque no se 
puede 
generalizar. En 
ambientes de 
enseñanza 
convencional 
constructivistas 
el estudiante es 
el centro del 
proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje. 

 El profesor es 
el facilitador de 
todo el proceso 
de aprendizaje 
del alumno tanto 
de manera 
presencial como 
a distancia. 
Puede mezclar 
lo mejor de 
ambas 
modalidades. 

Acompaña al 
estudiante en su 
proceso de 
aprendizaje. 
Hace 
seguimiento al 
desempeño 
académico, es el 
responsable de 
las evaluaciones, 
tanto de la 
calificación como 
de la 
retroalimentación 
del estudiante. 
Así mismo, es el 
responsable de la 
adecuada 
orientación, guía 
y 
acompañamiento 
del estudiante. 

Retroalimentaci
ón docente 

Se adoptan 
dispositivos de 
retroalimentaci
ón y apoyo 
realmente 
eficaces, que 
indagan sobre 
la naturaleza 
de las 
dificultades y 
errores y se 
evita la simple 
comunicación 
de resultados 

Debe ser 
inmediata, 
positiva y 
alentadora. 

Debe ser 
inmediata, 
positiva y 
alentadora. 
 

El salón virtual de 
clases cuenta 
con herramientas 
para apoyar la 
retroalimentación 
en tiempo real. 
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Modalidades 
de enseñanza 
 
 
Aspectos del 
aprendizaje 

Educación a 
Distancia 

Educación 
presencial 

Aprendizaje 
Combinado 

Aprendizaje 
Distribuido 

Contexto A distancia 
siempre y en 
ocasiones de 
manera 
sincrónica. 

Siempre 
presencial y 
siempre de 
manera 
sincrónica. 

Se realizan 
encuentros 
presenciales 
(sincrónicos) y 
se mezclan con 
actividades 
virtuales 
(asincrónicas. 

La comunicación 
en dos 
direcciones de 
manera que el 
estudiante pueda 
beneficiarse del 
diálogo o pueda 
iniciarlo.  

Ambientes de 
enseñanza 

 Virtuales 
asincrónicos. 

 Aula de manera 
siempre 
sincrónica. 

Aula/virtuales 
tanto de manera 
sincrónica como 
asincrónica. 

Virtuales 
asincrónicos, 
interacción con 
los medios 
electrónicos  
 

Medios de 
entrega(afectan 
las estrategias 
instruccionales)  

Estrategias 
instruccionales 
asincrónicas 
mediadas por 
el uso de la 
tecnología, no 
pueden 
adaptarse a 
contenidos 
dinámicos 
(videoconferen
cias, por 
ejemplo). 

Estrategias 
instruccionales 
sincrónicas que 
pueden estar 
mediadas por el 
uso de la 
tecnología, los 
medios se 
pueden 
acomodar a 
contenidos 
dinámicos. 

Estrategias 
instruccionales 
sincrónicas y 
asincrónicas 
mediadas por el 
uso de la 
tecnología, que 
pueden incluir: 
Herramientas 
colaborativas o 
Herramientas 
para adaptación 
para contenido 
dinámico o 
mayor 
interacción  
(blogs y wikis). 

Distribución del 
material impreso 
donde se 
almacenan los 
contenidos 
básicos del 
curso, por correo 
ordinario o 
mensajería y 
seguimiento del 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje, de 
forma virtual. 
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Modalidades 
de enseñanza 
 
 
Aspectos del 
aprendizaje 

Educación a 
Distancia 

Educación 
presencial 

Aprendizaje 
Combinado 

Aprendizaje 
Distribuido 

Ejemplos de su 
aplicación 

University of 
Central Florida 
(UCF), 
reconoce los 
modelos de 
enseñanza que 
van desde la 
plena cara a 
cara a 
totalmente en 
línea 
http://www.ucf.
edu/ 
 

En general las 
Universidades 
de Educación 
Superior del 
País 

La Universidad 
Abierta y a 
Distancia posee 
un sistema en 
línea,  ofrece 
servicios de 
educación a 
distancia con el 
uso de 
mediaciones 
pedagógicas, 
herramientas 
http://www.unad
.edu.co/ 
 

Wintney 
international 
university system 
en asocio con el 
Politécnico 
Grancolombiano 
 
http://www.lacaps
ula.com/clientes/
poli_whitney/inde
x.html 
 
EMINUS, 
Universidad 
Veracruzana, 
Sistema de 
Educación 
Distribuida  
http://www.uv.mx/
dgti/sistemas/emi
nus/ 
 

 
 
Conclusiones 
La EaD es una modalidad de aprendizaje que ha probado su efectividad y solidez en la 
educación superior a partir de las facilidades de comunicación e información que han 
propiciado los avances de la tecnología. Se trata asimismo de una opción flexible para 
el acceso a la educación de una masa de estudiantes que no podrían hacerlo de otra 
manera. La importancia de esto radica en el hecho de que la tecnología, en el caso de 
esta modalidad, comprueba las ventajas de la utilización de los recursos y sus avances, 
lo cual no sería posible sin ésta. 
 
Sin embargo, no se debe olvidar que la tecnología es sólo un recurso y lo que la hace 
efectiva es la intervención humana. Si bien las tecnologías hacen posible la EaD, no 
promueven el aprendizaje en los alumnos, sino que es necesario integrar éstas a un 
programa educativo bien planeado y fundamentado con bases pedagógicas sólidas. Es 
en razón a la tecnología, que la educación cuenta con más medios de comunicación 
que posibilitan el acceso a la información y la transferencia de conocimientos. Lo que 
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hace que la EaD evolucione hacia la educación virtual, generando nuevas formas de 
percibir, entenderla y ofrecerla. 
 
En la EaD el aprendizaje se vuelve activo, interactivo, dinámico, social y autónomo; 
idóneo para la educación superior. Sin embargo, no se puede trasladar la docencia que 
se da en un salón de clases físico a un ambiente virtual sin considerar las debidas 
estrategias, diseño y metodologías, así como el contexto en el que sucede en 
consideración constante de las transformaciones sociales, tecnológicas y pedagógicas. 
Será la conjunción de recursos y elementos materiales y de conocimiento de este 
campo las que determinarán el éxito de los programas. Desde sus orígenes, la EaD 
tuvo la intención de llevar la educación fuera de rangos de espacio y tiempo, los 
avances tecnológicos son los que la han colocado en una situación cuya perspectiva 
como forma de educar debe ser incluida en cualquier programa de estudios en los 
grados de enseñanza superior, lo cual la convierte, junto con todas las modalidades 
que la incluyen, como la forma de educación del presente y definitivamente del futuro. 
 
La EaD debe considerarse como una modalidad de enseñanza idónea que puede 
satisfacer las demandas de educación que impone la sociedad del conocimiento, sin 
embargo, se deben considerar los elementos y componentes que deben integrarla y 
conocer sus diferencias con respecto de la educación tradicional o convencional con el 
fin de que sea efectiva y eficaz y por tanto exitosa para todos los actores del proceso 
educativo.  
 
Finalmente, la EaD se ha convertido en una realidad y una oportunidad para avanzar 
en la preparación académica y superación personal; ya que se utilizan y aprovechan  
los nuevos escenarios del aprendizaje del Siglo XXI.  
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