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 RESUMEN 
 
En México existe un creciente conocimiento del valor de la educación a distancia, el contexto 
enmarcado por el desarrollo tecnológico cada vez más acelerado va marcando el paso para que las 
instituciones educativas enfrenten el reto de hacer crecer su cobertura, ampliando las oportunidades 
de acceso a sus programas educativos sin perder de vista los objetivos de aprendizaje. Al hacer 
mención de la educación a distancia se hace de diferentes formas, así encontramos que se hace 
referencia a ella con los siguientes términos: “Educación Virtual”, “E-Learning”, “Universidad Virtual”, 
“Campus Virtual” y “Formación on Line”; sin embargo, aunque cada uno de ellos tenga un 
significado específico en orden de su literalidad, todos tienen en común que la diferencia con la 
educación presencial es que la comunicación entre profesor y alumno, se encuentra mediada por el 
uso de la tecnología, conformando un sistema de comunicación e información  por medio de 
Internet, sin la necesidad de que maestro y alumno coincidan en el espacio y tiempo. 
 
En el contexto anterior, uno de los aspectos significativos para el desarrollo de programas a 
distancia es sistematizar experiencias y realizar propuestas de intervención con fundamento teórico 
y metodológico conforme a las necesidades de las instituciones educativas; necesidades del 
docente, del alumno, didáctico-instruccionales y tecnológicos, con base en lo anterior surge el 
siguiente cuestionamiento: ¿Cómo entender un proceso comunicativo en el contexto escolarizado, 
cuando docente y alumno se encuentran en espacios distantes sin perder de vista los principios 
didácticos e intruccionales constructivistas  de la enseñanza y el aprendizaje?. Si tomamos en 
cuenta que dichos principios están sustentados en la experiencia educativa presencial, resulta 
relevante hacer la reflexión anterior. 
 
El presente trabajo tiene como propósito abordar desde el punto de vista teórico, los elementos 
básicos de la comunicación, su interpretación en un modelo de comunicación en la educación 
presencial y, de manera específica, en la educación a distancia;  por otro lado, ofrecer un encuadre 
hacia una aproximación conceptual de los componentes que integran  un modelo comunicativo a 
distancia, en el contexto de uso de las nuevas tecnologías de la información en el proceso 
educativo.  
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Antecedentes 
 
El proceso de comunicación es primordial cuando se habla de educación, la relación educación-
comunicación ha sido abordada en diferentes momentos, durante mucho tiempo ha prevalecido 
un esquema horizontal de comunicación porque se estima la presencia de un emisor 
especializado cuya posición privilegiada le permitía ser el emisor de los mensajes y recibir 
retroalimentación originada por su receptor. Aportaciones al estudio de la comunicación-
educación apuntaban que esta última debe de proporcionar técnicas de enseñanza y 
aprendizaje, auto-expresión y participación para transformar los medios de información en 
medios de comunicación que ofrezcan nuevos y diferentes medios para el diálogo, se reconoce 
la capacidad comunicativa del docente y el alumno, se hablaba de la imperante necesidad de 
incluir no sólo las palabras y los gestos como códigos rígidos en las aulas, sino de la 
conducción de grupos, de compromiso personal, de investigación, de creatividad y de inclusión 
de  técnicas audiovisuales; sin embargo, en torno al concepto de comunicación se  han 
realizaron nuevas y mayores aportaciones a fin de acercar cada vez más el concepto 
comunicación al entorno pedagógico y alejarlo de la concepción que lo enmarcaba como 
instrumento alienante. “En América latina los medios de comunicación social, lejos de actuar 
como agentes positivos de cambio, como instrumentos de promoción humana y como vehículos 
de educación, contribuyen más bien a mantener los intereses de la estructura de dominación 
interna y externa” (Gutiérrez: 1974). Paulo Freire decía “que el educando pueda decir <su 
palabra>, y la pueda decir incluso por los medios que la técnica pone a su disposición”.
 
Las bases estaban puestas para pensar que el futuro de la comunicación educativa estaba en 
desarrollar la capacidad de inventar, de adquirir nuevos comportamientos, nuevas formas de 
respuesta, romper límites institucionales y provocar cambios en los procesos educativos 
escolarizados. Se comienza a hablar del “saber informatizado” como resultado de la adaptación 
a los nuevos tiempos en cada sociedad. “Los cambios posibilitados por la informatización 
implican un manejo de múltiples fuentes de referencia y una activa intervención del usuario, que 
tenderá a aplicarlas de modo cada vez más autónomo” (Quiroz: 1993). En este contexto se 
plantean nuevas formas de diálogo incorporando el uso de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación (NTIC), lo que conlleva a considerar una práctica comunicativa-
educacional en el marco de cualquier práctica social, esto es, en cualquier actividad humana ya 
sea laboral, social, empresarial, cotidiana, escolar, etc.  
 
A la luz de lo anterior es necesario realizar algunas precisiones, la educación implica 
comunicación, la comunicación está estrechamente vinculada con el aprendizaje, el aprendizaje 
genera un cambio duradero y,  por consiguiente, no toda comunicación es aprendizaje, ya que 



 

 
 

el cambio introducido en la conducta puede no ser duradero[1] y/o positivo; así mismo, la 
educación puede interpretarse como un fenómeno comunicativo, pero no puede decirse que 
toda la educación se reduce a lo comunicativo.2 Con esta base, se identifican dos caminos 
simultáneos y continuos cuyo punto de llegada temporal es el aprendizaje, en tanto no se 
propicie la construcción de uno nuevo, en otras palabras, para que la comunicación tenga como 
propósito el aprendizaje es necesario que ésta sea intencional y se encuentre mediada por un 
proceso instruccional cuyo propósito sea el propiciar un aprendizaje significativo, 
autoconstructivo y duradero. Por otro lado, es importante mencionar que no todo lo que se 
aprende puede ser positivo, de lo que se trata es enseñar a juzgar y reflexionar sobre los 
contenidos.  (ver Fig.1) 

 
 

PROCESOS COMUNICATIVO E INTRUCCIONAL, 
DOS CAMINOS SIMULTÁNEOS Y CONTÍNUOS 

(Fig. 1) 
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En el esquema anterior se considera a la educación formal como al conjunto de saberes, 
sistematizados, organizados y jerarquizados al cual se accede mediante un proceso de 
enseñanza-aprendizaje también organizado y distribuido por grados y niveles, a los que 
concurren personas con diferencias individuales en el ámbito de alguna institución educativa, ya 
sea pública o privada. Wilson define la calidad de la enseñanza como a la acción de “planificar, 
proporcionar y evaluar el currículum óptimo para cada alumno, en el contexto de una diversidad 

                                       
[1] J. Bullaude, Enseñanza audiovisual y comunicación. Ed. Librería del Colegio, Buenos Aires. 1968 p. 95  
[2] C. D. Prieto, ¿Qué puede ofrecer la comunicación a la educación? (en) Fundamentos del Desarrollo 
      de la Tecnología Educativa, Mod. II Comunicación Educativa y Cultural. Antología, ILCE 1997 p. 489 



 

 
 

de individuos que aprenden”.[3] Por otro lado, el aprendizaje significativo se entiende cuando el 
alumno puede establecer relaciones de modo no arbitrario y sustancial con lo que ya sabe 
propiciado por una acción instructiva encaminada a facilitar que el alumno establezca esas 
relaciones. Ausubel estableció la diferencia entre el aprendizaje repetitivo en contraste con el 
significativo y por recepción en contraste con por descubrimiento “…….son mucho más 
defendibles las afirmaciones de que ambos, el aprendizaje por recepción y por descubrimiento, 
puedan ser o repetitivos o significativos, según las condiciones en que ocurra el 
aprendizaje…… En ambos casos hay aprendizaje significativo si la tarea de aprendizaje puede 
relacionarse de modo no arbitrario y sustancial (no al pié de la letra), con lo que el alumno ya 
sabe y si éste adopta la actitud de aprendizaje correspondiente para hacerlo así”.[4]  
 
En la concepción constructivista se afirma que un acto de aprendizaje se da cuando el ser 
humano es capaz de elaborar una representación personal sobre un objeto de la realidad o 
contenido que se pretende aprender[5]. Dadas las afirmaciones anteriores me permito dar 
cuenta de la importancia que tiene en un acto de aprendizaje todo el proceso instructivo y, de 
alguna manera, las habilidades autodidactas del alumno porque éstas no pueden quedar al 
margen de todo lo que implica el proceso de comunicación. A continuación se describen los 
componentes básicos que explican un acto comunicativo en general, para trasladarlo después, 
a un modelo de comunicación en la educación a distancia. 
 
El modelo comunicativo con enfoque constructivista. 
 
De acuerdo con Berlo el objeto de la comunicación es afectar; sin embargo, es determinante 
esclarecer afectar a quién y de qué modo, al respecto menciona que cualquier intervención 
humana en la que intervenga la comunicación implica la emisión de un mensaje por parte de 
alguien, y, a su vez, la recepción de ese mensaje por parte de otro que además, se supone 
distinto a quien produce el mensaje. En este sentido, el punto de partida lo tiene la persona que 
emite el mensaje el cual recibe el nombre de “comunicador”, por otra parte la emisión de un 
mensaje siempre llevará una intensión y solamente la persona o personas a quien se dirige ese 
mensaje, llamados “receptores”, estarán en condiciones de decir si se cumplió o no el propósito 
comunicativo. Lo anterior supone la existencia de personas a las que el mensaje no estaba 
destinado pero que igualmente pueden ser receptores pero no intencionales y por lo mismo se 
pudiera alterar o desviar la intención del mensaje y considerar que no se cumplió el propósito 
del mensaje. En síntesis, toda conducta de comunicación tiene por objeto producir una 
determinada reacción por parte de una determinada persona o grupos de personas, a la 
aseveración anterior y en el contexto de un proceso educativo, me permito añadir lo siguiente: 
Toda intención educativa implica un proceso de comunicación que tiene por objeto propiciar la 
comprensión de algo y/o la solución de problemas a través de la reflexión, por lo que se 
requiere un diseño instruccional planificado que tome en cuenta un enfoque profundo en la 

                                       
[3] J. D. Wilson, Cómo valorar la calidad de la enseñanza. Madrid, Ed. Paidós/MEC, 1992 (en) C. COLL,. et. al. 
      El constructivismo en el aula. Ed. Graó., 11ª. ed. España, 1999 p. 12  
[4] D. P. Ausubel, Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. Ed. Trillas, 2ª. ed. México, 1993 p. 37 
[5] C. Coll, et. al. El constructivismo en el aula. Ed. Graó, 11ª. ed. España, 1999 p. 16 
 Este enfoque está relacionado con la intención que tienen los alumnos por comprender el significado de lo que 
  estudian tratando de relacionar su contenido con conocimientos previos, con la experiencia personal, con otros 
  temas y de evaluar lo que se va realizando hasta lograr un grado de comprensión aceptable por el alumno.    



 

 
 

forma y uso adecuado de los medios para abordar los contenidos a fin de propiciar significados 
e interés por aprender en la persona o grupo de personas a quienes está dirigida.  
 
Hasta este momento se ha hecho énfasis en tres componentes indispensables para el proceso 
comunicativo; la emisión de un mensaje, el mensaje mismo y la intención del mensaje, o si se 
quiere, quién emite el mensaje, lo que se dice y a quien está destinado intencionalmente, no 
obstante, no son los únicos que intervienen en ese proceso. A sabiendas que existen varios 
modelos que representan el proceso comunicativo y que toman en cuenta otros componentes 
como las interferencias o barreras, la retroalimentación, la percepción y los efectos, presento 
como base un modelo de comunicación que en su construcción tomo en cuenta su relación con 
el proceso de aprendizaje considerando la interacción individual y social en el campo de la 
educación y por considerarlo también, de una gran sencillez ilustrativa, este modelo es el 
propuesto por David K. Berlo[6], los componentes del proceso comunicativo que identifica el 
autor me permitirán dar paso a un modelo comunicativo en la educación a distancia. (ver Fig. 2) 
 

 
 

MODELO BASICO DE COMUNICACIÓN 
BERLO 
(Fig. 2) 
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          Fuente: BERLO, David K. El proceso de la comunicación. Introducción a la teoría y la práctica 
                           Ed. El Ateneo, México 2000 

 
 

EL PROCESO COMUNICATIVO EN LA EDUCACION PRESENCIAL, 
UNA CONCEPCION CONSTRUCTIVISTA 

(Fig. 3) 
 

                                       
[6] D. K. Berlo, El proceso de la comunicación. Introducción a la teoría y la práctica. Ed. El Ateneo, México  
       2000 p. 8-11 
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      Fuente: Elaboración propia con base en el modelo de Berlo. 

 
“La escuela al ser la depositaria de la acción educativa formal constituye para muchos países la 
autoridad intelectual en la figura del maestro”[7], maestro y alumnos interactuando en el aula, 
por lo que, con base en el modelo anterior, se  representan las funciones que asumen los 
actores principales en un proceso comunicativo en la educación presencial, considerando como 
punto de partida intencional del mensaje, al maestro. (ver Fig. 3) Deseo destacar que en la 
figura 3 no se explicitan las herramientas didácticas, aunque se presentan solamente de 
manera indicativa dentro del modelo, no se resta su importancia. Por el momento, tratare como 
parte fundamental de toda acción pedagógica en general, el uso de los medios de comunicación 
empleados como herramientas didácticas, particularmente la computadora por ser un 
instrumento que facilita el aprendizaje y que ha permitido nuevas formas de interacción entre 
maestro-alumnos y entre alumnos-alumnos, actualmente es, y creo, por mucho tiempo más, la 
herramienta que coexistirá no sólo en las aulas, sino fuera de ellas, es pues, innegable que a la 
luz de este gran avance de la tecnología surge una visión diferente de la relación 
educación/medios masivos de comunicación. La UNESCO en su declaración mundial sobre la 
educación en el siglo XXI: visión y acción (Octubre, 1988. París), manifiesta que “la segunda 
mitad de nuestro siglo pasará a la historia de la educación superior como la época de expansión 
más espectacular; a escala mundial, el número de estudiantes matriculados se multiplicó por 
más de seis entre 1960 (13 millones) y 1995 (82 millones)…...Ha sido igualmente una época de 
mayor estratificación socioeconómica y de aumento de las diferencias de oportunidades de 
enseñanza dentro de los propios países, incluso en algunos de los más desarrollados y más 
ricos…….El intercambio de conocimientos, la cooperación internacional y las nuevas 
tecnologías pueden brindar nuevas oportunidades de reducir esta disparidad”. Así mismo, en su 
artículo 12 refiriéndose al potencial y los desafíos de la tecnología, enuncia que “…..las nuevas 

                                       
[7] M. T. Quiroz, Educar el la Comunicación/Comunicar en la Educación. (en) La Interdisciplinariedad  
       en la Comunicación Educativa. Módulo 1, Especialidad en Comunicación Educativa. ILCE, 1996 p. 417  



 

 
 

tecnologías brindan oportunidades de renovar el contenido de los cursos y los métodos 
pedagógicos …..modifica su papel en relación con el proceso de aprendizaje y que el diálogo 
permanente que transforma la información en conocimiento y comprensión pasa a ser 
fundamental, crear nuevos entornos pedagógicos, que van desde los servicios de educación a 
distancia hasta los establecimientos y sistemas virtuales de enseñanza superior”.  
 
La declaración de la UNESCO sitúa a la enseñanza y al aprendizaje a distancia en otro 
contexto, un contexto alternativo, en el cual se establece una nueva concepción en la forma de 
enseñar y aprender, una enseñanza y aprendizaje que supone la adquisición de nuevas 
metodologías, nuevas destrezas, nuevas actitudes y nuevos valores. Doy paso entonces a la 
conceptualización de Educación a Distancia; aunque son múltiples los autores que han dado 
una definición, presento una síntesis de los más representativos, posteriormente se destacan 
aquellos conceptos que se consideran relevantes para trasladarlos a un modelo comunicativo 
en la educación a distancia. 
 
“El término de “educación a distancia” cubre las distintas formas de estudio a todos los niveles que no se 
encuentran bajo la continua, inmediata supervisión de los tutores presentes con sus estudiantes en el 
aula, pero que sin embargo, se benefician de la planificación, guía y seguimiento de una organización 
tutorial”. 

(Holmberg: 1977) 
 

“Sistema didáctico en que las conductas docentes tienen lugar aparte de las conductas discentes, de 
modo que la comunicación profesor-alumno queda diferida en el tiempo, en el espacio, o en ambos a la 
vez. Se trata, pues, de un proceso enseñanza aprendizaje que requiere de todas las condiciones 
generales de los sistemas de instrucción: planificación previa, orientación del proceso, evaluación y 
retroalimentación para todos ellos subordinados a las posibilidades y límites intrínsecos del medio de que 
se valga la educación: textos impresos, teléfono, ordenador, radio o televisión”. 

(Sarramona: 1979)  
 
“El término “educación a distancia” cubre un amplio espectro de diversas formas de estudio y estrategias 
educativas, que tienen en común el hecho de que ellas no se cumplen mediante la tradicional contigüidad 
física continua, de profesores y alumnos en locales especiales para fines educativos; esta nueva forma 
educativa incluye todos los métodos de enseñanza en los que debido a la separación existente entre 
estudiantes y profesores, las fases interactiva y preactiva de la enseñanza son conducidas, mediante la 
palabra impresa, y/o elementos mecánicos o electrónicos”.    

(Armengol: 1982) 
 
“Método para impartir conocimientos, estrategias, habilidades y actitudes, racionalizando por la aplicación 
de la división del trabajo y de los principios organizativos, así como el uso extensivo de medios técnicos, 
especialmente para el objetivo de reproducir material de enseñanza de alta calidad, lo cual hace posible 
instruir a un gran número de estudiantes al mismo tiempo y donde quiera que ellos vivan”. 

(Peters: 1983) 
 

“La educación a distancia es un punto intermedio de una línea continua en cuyos extremos se sitúa la 
relación presencial profesor-alumno por una parte, y la educación autodidacta, abierta en que el alumno 
no necesita de la ayuda del profesor”. 

(Cirigliano: 1983) 
 
“Por educación a distancia entendemos aquel sistema de enseñanza en el que el estudiante realiza la 
mayor parte de su aprendizaje por medio de materiales didácticos previamente preparados, con un 



 

 
 

escaso contacto directo con los profesores. Así mismo, puede tener o no un contacto ocasional con otros 
estudiantes”. 

(Rowntree: 1986) 
 

“Modalidad educativa que a través de distintos medios y estrategias permite establecer una particular 
forma de relación entre quienes enseñan y quienes aprenden, constituyéndose en una singular forma de 
presencia que ayuda a superar problemas de tiempo y distancia” 

(Mena: 1993) 
 
“El término “a distancia”, en su doble connotación de separación del alumno de la institución educativa y 
de la utilización de la tecnología de comunicación de masas y de la telemática (teletexto, 
microprocesador, TV, TV por cable, etc.) como medio de comunicación didáctica de esta modalidad, es la 
que mejor sirve para la conceptualización de la estructura y la situación de este tipo de enseñanza”. 

(Téllez, Peña, Viveros: 1997) 
 

“El e-learning es un sistema de teleinformación que aprovecha las actuales infraestructuras de Internet  e 
Intranet convirtiendo parte de éstas en un medio que permita la impartición de acciones formativas no 
presenciales, evidentemente sin la necesidad de que las partes implicadas coincidan en espacio y 
tiempo, proporcionando un abanico de soluciones que aúnan la adquisición de conocimiento, habilidades 
y capacidades”. 

(Rosenberg: 2001) 
 

 
La literatura disponible ha dado cuenta del concepto “e-learning”, como sinónimo de educación 
a distancia, aunque también se utilizan de manera indistinta los conceptos de “Distance 
Teaching”, “Distance Learning” o “Virtual Learning”. En la XIX Conference Education at 
Distance: Challenges for the Next Millenium. (Viena:1999), se enmarcó lo siguiente: “The 
distance learning conception and processes have been changed along the time, as progressive 
transformation has been introduced in the scientific and pedagogical theories, as well as in the 
technologies of communication and in the computer sciences.  A historical view of distance 
learning allows to identify four generations: First Generation: Correspondence Teaching-dates 
from XIX century; Second Generation: Tele-education, that corresponds to use of radio and 
television for educational purposes; Third Generation: Integrated systems, marked by the use of 
multiples media resources, many technologies to mediate the process of instruction and 
distance learning; Four Generation: Virtual Learning, marked by the use of the new technologies 
of communication, mainly by the Internet. This evolution has given to distance learning different 
profiles along the time. However, the arise of a generation did not mean that the previous one 
had disappeared completely, buy that new characteristics prevail. Therefore, it is possible to 
identify different generations coexisting currently”. El modelo de quinta generación (Taylor: 
2001), se describe como un modelo inteligente y flexible de aprendizaje, con base en los 
materiales multimedia interactivos en línea y el acceso a servicios y recursos a través de un 
portal institucional. 
 
Al margen del término que se desee emplear, es un hecho que engloba todo un concepto con 
características comunes: separación del alumno del aula, utilización de la tecnología de 
información y comunicación, estrategia educativa, sistema didáctico e instructivo diferente al 
presencial, la asesoría,  tutoría y la disponibilidad inmediata y en exceso de información  lo que 
necesariamente obliga a pensar en la efectividad del proceso comunicativo en la educación a 
distancia, particularmente del diseño instruccional para el manejo de contenidos, el papel del 



 

 
 

docente, del alumno y el de las nuevas tecnologías vistas como medios de comunicación 
educativos. Ante este  panorama el papel del docente, ahora conceptualizado como facilitador, 
asesor y tutor, y el propio diseño instruccional cobran más énfasis, toda vez que constituyen 
componentes del modelo educativo a distancia que, quizá más que nunca, tienen la  
responsabilidad en la efectividad del proceso comunicativo en esta modalidad, ya que su nueva 
función no implica presencia y/o contacto cara a cara con los alumnos y porque por medio de 
ellos se organizan las estrategias de aprendizaje, se integran y elaboran los materiales 
necesarios y adecuados para los nuevos escenarios, ahora conocidos como nuevos ambientes 
de aprendizaje, al respecto Ferreiro Gravié señaló “El concepto de nuevos ambientes de 
aprendizaje constituye aún un constructo en “gestación y desarrollo” …… podemos plantear que 
es una forma diferente de organizar la enseñanza y el aprendizaje ……. consiste en la creación 
de una situación educativa centrada en el alumno que fomenta su aprendizaje y el desarrollo de 
un pensamiento crítico y creativo mediante el trabajo en equipo cooperativo y el empleo de 
tecnología de punta e incluso de `no punta´ [8], en este sentido, es necesario un manejo de 
contenidos con flexibilidad, calidad y eficacia didáctico-instruccional en la medida de la 
utilización eficiente de la tecnología y acorde a las condiciones específicas de los estudiantes, 
conceptualizados como sujetos de aprendizaje a los que va dirigido.  
 
Postulados básicos del constructivismo señalan que toda realidad es cognoscible y que todo 
sujeto es capaz de conocer, de ahí el concepto de sujetos de aprendizaje. Todo lo anterior 
implica una nueva forma de participar en el proceso educativo. 
 
Las nuevas tecnologías se definen como el “sistema de recursos para la elaboración, 
almacenamiento y difusión digitalizada de información basados en la utilización de la tecnología 
informática (redes de ordenadores, satélites, televisión por cable, multimedia, telefónica móvil, 
videoconferencia,)......desde un punto de vista específicamente instructivo, han demostrado que 
resultan altamente motivantes para los estudiantes y son, en gran medida, más eficaces en el 
logro de ciertos aprendizajes si los comparamos con los procesos tradicionales de enseñanza 
basados en la tecnología impresa”[9]. Definitivamente, la tecnología transforma la relación de 
comunicación entre profesor, tutor o asesor y alumno o sujeto de aprendizaje porque establece 
nuevas condiciones de espacio y lugar en donde el centro de cualquier acción pedagógica debe 
ser el estudiante y la función del tutor o asesor debe ser la de un facilitador que brinde 
asistencia y acompañamiento durante todo el proceso, se presenta una forma diferente de 
interacción e interactividad; la interacción tal como la postuló Vigotsky “de un aprender de los 
otros y con los otros”, involucrarse en una múltiple red social de interacciones; la interactividad 
será la que permita una participación activa durante el desarrollo del proceso de comunicación e 
intercambio por lo que se requiere que estos dos grandes protagonistas de la educación a 
distancia (facilitador, tutor y/o asesor y sujeto de aprendizaje) sean capaces de relacionarse a 
través de las nuevas tecnologías para propiciar una empatía cognitiva (ya se mencionó 
anteriormente que la efectividad del mensaje en la educación es su intencionalidad educativa 
por medio del diseño instruccional), al respecto Barbero refiere que “la alfabetización 
tecnológica, no puede dejar de lado aspectos como el lenguaje, el aprendizaje, el conocimiento 
y la cultura. En este sentido, ya no será suficiente que los alumnos universitarios, sepan leer 

                                       
[8]  R. Ferreiro Gravié,  Hacia nuevos ambientes de aprendizaje. Ponencia AMEC-DF-IPN 1999  
[9] M. A. Moreira, Futuro Imperfecto: Nuevas Tecnologías e Igualdad de Oportunidades Educativas. Ponencia, Univ.                          
de La Laguna, Julio 1997.   



 

 
 

con sentido para interpretar y apropiarse de conocimientos, tendrán que llegar con habilidades 
que les permitan otros modos de relacionarse con las nuevas tecnologías, es decir, en sus 
empatías cognitivas y, expresivas con ellas, y en los nuevos modos de percibir el espacio y el 
tiempo”[10].   
 
Como se puede observar, la información se presenta de forma multimediada, este término hace 
referencia a diferentes medios, medios simbólicos de lenguaje como son el texto, la imagen, el 
sonido y los gráficos a los cuales se accede de manera hipertextual gracias al apoyo de la 
tecnología, de manera particular, la computadora y el Internet, esto es, los contenidos se 
presentan de manera no secuencial, y que al integrarlos de manera, insisto, intencional, 
provoquen una rica estimulación multisensorial para propiciar el aprendizaje significativo y 
autoconstructivo. Al hablar de un Sistema Educativo a Distancia, debe entenderse que éste 
forma parte de un todo distinto al sistema presencial, “Toda vez que el todo (sistema) cambie, 
los términos que lo definen y lo componen deben cambiar y, por tanto, en la medida en que 
estos términos forman parte de una nueva unidad, deben también cambiar”[11], por lo tanto, un 
sistema a distancia requiere de sus propias normas, políticas  técnicas didáctico-instruccionales 
y procedimientos de naturaleza operativa, así como de varios momentos de naturaleza técnica, 
académica y administrativa que implica organización, implementación, control y evaluación para 
lo cual se requiere una capacitación específica, sin dejar de lado que se incorpora al ámbito de 
una institución educativa y que necesariamente se encamina hacia los mismos propósitos, es 
decir, la educación a distancia no estará al margen de la Filosofía, Misión y Visión de la 
institución educativa de la cual también forma parte, a menos que de origen surja como sistema 
a distancia. 
 
Entre las principales características que presenta el Sistema Educativo a Distancia se 
encuentran las relacionadas con el tiempo, el espacio, la población geográficamente dispersa a 
la que está dirigida, los medios y recursos que emplea por lo que resulta pertinente 
esquematizar el Modelo de Comunicación en el contexto de un Sistema Educativo a Distancia 
para identificar sus principales componentes y características. Se trata de un esquema 
incluyente e integrador (ver Fig. 4) de los bloques que conforman un modelo de comunicación 
en el contexto de un sistema a distancia; sin embargo, considero necesario abundar un poco 
más adelante en el desglose de cada uno de ellos con el fin de realizar su análisis para 
explicitar las implicaciones de cada componente, ya que en el ejercicio docente en el sistema a 
distancia, será necesario lograr su adecuada concatenación al momento de planificar una 
acción educativa. En este modelo, al igual que en la fig. 3, se considera como punto de partida 
intencional del mensaje al facilitador, tutor y/o asesor y, como destinatario de la acción 
educativa, al sujeto de aprendizaje en el nivel de intervención de estudios de que se trate y que, 
en buena medida, determinará las acciones instruccionales en el diseño de un curso, 
contextualizado en un programa y plan de estudios más general y específico para la educación 
a distancia.  
 

COMPONENTES DEL PROCESO COMUNICATIVO EN LA 
EDUCACION A DISTANCIA, UN ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA 

                                       
[10] M. Barbero, (en) AVILA, Muñoz P. Aprendizaje con nuevas tecnologías. Paradigma emergente. ILCE, 1988 
[11] D.C. Phillips. Holistic Thougth in Social Science. Stanford University Press, Calif. (en) FERNANDEZ, Collado  
       Carlos. La Comunicación en las Organizaciones. Ed. Trillas. México, 1995 p. 168          
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           Fuente: Elaboración propia. 

  UNIDAD DE APRENDIZAJE  
 
La Unidad de Aprendizaje se refiere al objeto(s) de conocimiento sobre el (los) que recae la 
acción educativa, se integran de los contenidos de aprendizaje que deben de ser estructurados 
en Unidades de Aprendizaje; unidades lógica y metodológicamente estructuradas en el contexto 
de un Plan o Programa de Estudios a Distancia, o bien en cursos unitarios, es importante 
señalar que no es suficiente “trasladar” los contenidos de un programa de estudios diseñado en 
un contexto presencial que toma en cuenta características de espacio y tiempo diferentes para 
ser abordados, es necesario, en primer término, realizar una reestructuración que permita 
adecuar la metodología instruccional para incorporarlos a un nuevo ambiente de aprendizaje. 
 
 

   DISEÑO INSTRUCCIONAL 
 
El Diseño Instruccional debe estar a cargo de personal docente especializado, experto en el 
área disciplinar y capacitado en el uso de las NTIC. El diseño en su conjunto consta de una o 
varias Unidades de Aprendizaje articuladas de acuerdo a la intencionalidad educativa, al sujeto 
de aprendizaje al que estará dirigido y al formato a distancia; toma en cuenta la naturaleza de 
los contenidos, la determinación del tipo de conocimiento que se desea alcanzar, la 



 

 
 

identificación de los contextos de aplicación, el diseño de acuerdo a los medios tecnológicos, su 
aplicación en situación activa y colaborativa; la selección de medios y recursos conforme a las 
posibilidades de la plataforma tecnológica; actividades, formas y materiales para la presentación 
de contenidos que favorezcan la actuación autónoma, las estrategias de evaluación del 
aprendizaje y sus posibilidades de manejo tecnológico sin menoscabo de su calidad educativa, 
a fin de obtener el mayor beneficio que ofrece el uso de las NTIC para ese propósito.  
 
 

    PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
 
La Plataforma Tecnológica es el instrumento básico a través del cual se tiene acceso flexible e 
interactivo y que por sus características (software especializado) enmarca los nuevos ambientes 
de enseñanza-aprendizaje a través de los cuales se operan los contenidos de aprendizaje 
(mensajes educativos) previamente diseñados. De acuerdo con el tipo de tecnología empleada 
se propician situaciones de aprendizaje mediante textos, imagen, sonido, animación y/o 
gráficos; así mismo, de naturaleza síncrona, asíncrona o mixta; es decir, la realización de tareas 
distantes en el espacio pero coincidentes en el tiempo (Chat, TV satelital, videoconferencia, 
etc.), la realización de tareas distantes en el espacio y sin coincidencia en el tiempo (grupos de 
discusión, correo electrónico, videos, etc.) y la realización de tareas compartiendo ambas 
características; favorece el proceso de búsqueda, selección y localización de información, en 
otras palabras, la plataforma tecnológica provee los principales canales y códigos de 
comunicación en la educación a distancia. Las plataformas educativas más conocidas son 
Blackboard, Net Campus y Learning Space. 
 
 

   FACILITADOR, TUTOR O ASESOR 
 
El Facilitador, Tutor o Asesor son los términos que adopta el Comunicador Educativo 
conformado por el personal docente de la institución en su ejercicio académico dentro de un 
sistema a distancia, dadas las cualidades específicas que se requieren en esta modalidad su 
función cobra mayor dimensión al recaer en ellos la responsabilidad en la emisión de los 
mensajes educativos al aportar su conocimiento, pensamiento, experiencia y creatividad. Como 
facilitador para dar acompañamiento durante un proceso de aprendizaje a distancia que 
requiere de una gran capacidad de interrelación con los sujetos de aprendizaje mediada por la 
tecnología; capacidad en el uso y manejo adecuado de los recursos tecnológicos disponibles y 
conocimientos sobre la producción, edición, procesamiento y manejo instruccional de 
contenidos mediante su diseño y aplicación creativa. Como tutor para promover la integración y 
adaptación al sistema; para apoyar el proceso de aprendizaje individual y/o grupal tomando en 
cuenta las necesidades socio-afectivas y motivacionales, para orientar sobre la resolución y 
manejo de conflictos que pudieran presentarse y para potencializar el desarrollo autónomo del 
participante. Como asesor para atender las necesidades e intereses relacionados con el área 



 

 
 

disciplinar que requieren trabajo de investigación, de intervención especializada y de 
retroalimentación para la mejor comprensión y manejo de contenidos por parte de los 
participantes en esta modalidad. Las características anteriores permiten señalar que ante este 
escenario la función de facilitador, tutor y/o asesor implica una mayor responsabilidad hacia el 
trabajo docente, así como la necesidad de habilidades y competencias muy especiales con 
relación a la educación presencial.      
 
 

   SUJETOS DE APRENDIZAJE 
 
Los Sujetos de Aprendizaje son la contraparte activa en el proceso comunicativo, toda vez que 
se trata de un conjunto determinado de personas con necesidades específicas y quienes 
conforman el grupo de destinatarios de la acción educativa en la modalidad a distancia, por lo 
que las características deseables en un participante son habilidad para investigar, para el 
manejo y búsqueda de información dispuesta en la plataforma tecnológica, habilidad para 
comunicarse y realizar tareas colaborativas por medio de la tecnología, capacidad para recibir 
retroalimentación y manejar información en situaciones que no son “cara a cara” de manera 
asincrónica individual y/o grupal; capacidad de autorregulación, autoaprendizaje y capacidad 
para determinar su propio ritmo de aprendizaje.  
 
Como se puede observar, los componentes del sistema educativo a distancia establecen una 
interrelación comunicativa a través de la cual se da un proceso de conocimiento que se 
encuentra mediado por la tecnología; en este escenario, se identifican dos claras situaciones de 
intervención educativa a distancia, por lo que resulta pertinente ejemplificar como el empleo de 
las NTIC están presentes en la modalidad semipresencial y, literalmente a distancia, aunque 
para efectos descriptivos se esquematizan por separado, ambas modalidades se 
complementan; en el primer caso se toman en cuenta reuniones grupales periódicas entre las 
personas que participan en el sistema con los asesores, especialistas o invitados especiales 
que no necesariamente se encuentran en el mismo contexto físico, son momentos en los cuales 
se propicia la interacción directa (teléfono, fax, correo electrónico y/o Chat) y se favorece la 
respuesta inmediata facilitando procesos de integración, encuadre, profundización, análisis y/o 
cierre de contenidos; en el segundo caso, la interacción es diferida tanto en tiempo como en 
espacio durante todo el proceso de aprendizaje, esta situación es recurrente en los programas 
académicos que son nacionales o internacionales y que no cuentan con subsedes en el lugar 
de origen del participante.  
 
Tanto en situación semipresencial, como propiamente a distancia, el papel que juegan los 
materiales instruccionales y las técnicas didácticas son de suma importancia ya que en su 
conjunto constituyen los documentos escritos y en formatos electrónicos, integrados en guías, 

                                       
 Cabe mencionar que se consideran “deseables” debido a que cualquier persona es susceptible de participar en un  
   proceso educativo a distancia; sin embargo, es necesario reconocer que la efectividad en el aprendizaje depende 
   rá, en alguna medida, de la capacidad de autorregulación, autoaprendizaje, madurez y control sobre el propio rit 
   mo de aprendizaje de cada participante.  



 

 
 

manuales, antologías y/o cuadernos de trabajo; así mismo, por documentos audiovisuales y 
bibliográficos seleccionados para su consulta y la forma de uso a través de la plataforma 
tecnológica. Tanto el material escrito como en línea y las técnicas didáctico-instruccionales son 
indispensables para asegurar la eficiencia de los mensajes educativos. (ver Fig. 5 y 6) 

 
SITUACION EDUCATIVA SEMIPRESENCIAL 

(Fig. 5) 
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                          Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura anterior se toma como base del proceso educativo al estudiante, pero en una 
situación de participación activa, en un proceso comunicativo grupal cara a cara, al mismo 
tiempo que a distancia con sus iguales y, por medio de la tecnología a distancia con otros 
iguales y con los gestores de los mensajes educativos; por otro lado, de manera individualizada 
y a distancia, para socializar, en ambos casos, hacia la construcción de nuevos conocimientos.  
 
En este escenario el proceso comunicativo se entiende y define como “diálogo e intercambio en 
un espacio en el cual, en lugar de locutores y oyentes, instaura interlocutores”[12], es decir, el 
uso de la tecnología como medio de comunicación debe generar y potencializar en el sujeto de 
aprendizaje su papel como nuevos emisores de mensajes, por lo que el docente debe también 
asumir, no solo su papel de gestor de mensajes educativos sino también una nueva actitud 
“donde su propia imagen y concepción de ser “buen maestro” la problematice y ésto lo lleve a la 
búsqueda de nuevas dinámicas comunicacionales, donde predomine el diálogo fecundo, 
creativo, respetuoso y por lo tanto incluyente”[13]. El modelo presenta cuatro características 
básicas: la interacción y la interactividad  representadas por flechas bidireccionales, el uso 
múltiple y simultáneo de diversos medios de comunicación y la diversidad de sujetos 

                                       
[12] M. Kaplun, De medios y fines en comunicación educativa. (en) Comunicación y Tecnología Educativa,  
        Módulo III, Maestría en Tecnología Educativa. ILCE, 1998 p. 67 
[13] A. W. Peña Ramos, Educomunicación: Retos y Perspectivas ante el siglo XXI. ILCE. 1998 p. 6 



 

 
 

participantes en ubicación física dispersa asumiendo diferentes papeles durante el proceso 
educativo.  
 

SITUACION EDUCATIVA A DISTANCIA 
(Fig. 6) 
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La Educación a Distancia se constituye en un modelo que implica un proceso comunicativo que 
no es lineal, sino flexible, dinámico y de múltiples posibilidades de interacción personal y grupal 
la cual debe estar propiciada por la naturaleza interactiva y multidireccional de los materiales a 
partir de la lectura, observación crítica, división del trabajo y reflexión personal sobre los 
contenidos; en otras palabras, es todo un proceso educomunicativo, este concepto considera un 
“enfoque que coadyuve en la recuperación y aprovechamiento de los medios de comunicación y 
sus prácticas, en el terreno educativo”[14], proceso que tiene como objetivo propiciar, estimular y 
favorecer por medio de diversas situaciones educativas a distancia, los principales estadios en 
todo acto comunicativo: la percepción, la internalización y la emisión de mensajes. El primero 
tiene que ver con los sentidos y sus funciones, el segundo con la aprehensión y comprensión de 
lo percibido y el tercero con la forma de comunicarse. 
 
Los tres estadios anteriores son momentos importantes en la educación a distancia; la 
percepción porque a través estímulos, principalmente visuales y auditivos el sujeto de 
aprendizaje entra en contacto con el mensaje educativo, ya que sus principales herramientas en 
este proceso son la computadora, el internet y los materiales impresos; la internalización porque 
comprende un proceso individual, resultado de un conjunto de actividades en situación personal 
y colaborativa para establecer relaciones cognitivas entre lo percibido y su significado a fin de 

                                       
[14] Ibidem. p. 2  



 

 
 

darles sentido para identificar, clasificar, analizar, evaluar, elaborar juicios y solucionar 
problemas, las herramientas primordiales en este estadio son el diseño instruccional y la calidad 
en la construcción de los mensajes educativos que serán percibidos; por último, la emisión de 
mensajes por parte de los sujetos de aprendizaje pero constituidos como nuevos emisores que 
revitalicen el proceso, las herramientas básicas: la observación, la escritura, la capacidad de 
análisis, el juicio crítico y la capacidad de síntesis.   
 
Considero importante destacar, con base en las reflexiones anteriores, que el reto para la 
educación a distancia está en generar procesos instruccionales, con base en una didáctica 
específica que atienda más hacia los procesos de aprendizaje tomando en cuenta el potencial 
que las nuevas tecnologías tienen para favorecer este proceso y considerando el ejercicio 
docente a distancia como la práctica comunicativa de emisión de mensajes educativos 
intencionales con el propósito de generar en el sujeto de aprendizaje la construcción de sus 
propios procesos para aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


