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Las Tecnologías de Información y Comunicación, instrumentos 
de mediación en la Educación a Distancia 

 

 

Palabras clave: Mediación estructural, cognitiva y pedagógica 

 

Hablar de la Educación a Distancia necesariamente remite a las llamadas Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) y, hablar de las Tecnologías de información, remite a 
pensar en el papel que éstas han tenido durante las dos últimas décadas, periodo en los 
cuales se ha observado mayor avance; así como su incorporación, cada vez con mayor 
cobertura entre los usuarios. De manera particular, el presente artículo,  da un vistazo 
histórico, bajo la perspectiva de las mediaciones, al fenómeno de la comunicación. Por 
otro lado, se aborda de manera específica el concepto de mediación en el contexto del 
proceso educativo, a fin de clarificar, primero, la mediación como concepto y luego, la 
conceptualización de mediación pedagógica, mediación cognoscitiva, así como el papel 
del docente mediador en el proceso enseñanza-aprendizaje. Por último, ubica qué son y 
en qué momento se encuentran las TIC a través de las cuales se presentan nuevos 
modos de percibir los contenidos educativos, al pasar contenidos del aula, a la 
navegación hipertextual y la multimedia, es decir, entender a las TIC como un instrumento 
de mediación en la educación a distancia.  

  

Abstract 

 

Key words: Mediation, Build up mediation, Cognitive mediation and, pedagogic 
mediation 

When talking about Distance Education, the need to think about the called Technologies,   
Information and Communication´s (TIC) come across. Then, it makes us to be aware of its 
important role and its wider and better application among many users due to the great 
development that they have been offering during the late 1980´s. As a particular fact, this   
article shows a historic view since the mediations perspective to the communicative 
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approach phenomena. And on the other hand, the concept of mediation in the teaching-
learning process is taken in a specific way in order to, firstly, clarify the concept of 
mediation and after that, the interpretation of the pedagogic and cognitive mediation; 
including also the coach´s role in this process. Finally, to set that the TIC are new ways of 
perceiving  educational programming and transferring the data from the classroom to the 
multimedia and the hypertext surfing. It means, to interpret the TIC as a mediation tool set 
in Distance Education. 

Introducción 

Los medios de comunicación han mediado en la experiencia de los receptores debido al 
gran número de estímulos que pueden generarse a través de la tecnología, propiciando 
un sin fin de mensajes caracterizados por su instantaneidad y gran velocidad de 
recepción, la seducción tecnológica surge con la aparición de la Radio y Televisión; la 
radio por un lado, mediadora entre tradición y modernidad y, por otro, la televisión, a quien 
se le debe una acelerada modernización29, la categoría de mediaciones surge como una 
forma de estudiar la comunicación desde la lectura del consumo, para entender la lectura 
como al conjunto de los procesos sociales de apropiación de productos, a fin de 
comprender las formas de apropiación cultural y de los usos sociales de la comunicación. 
Es en este sentido, el de las mediaciones, el presente trabajo aborda, desde el punto de 
vista teórico, el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, para entenderlas 
como un instrumento de mediación tecnológica en la educación a distancia por ser 
potencialmente facilitadoras en la interpretación de los significados, que el estudiante 
atribuye a los contenidos educativos, para convertirse en un productor de significados. 

Desarrollo 

Partiendo de la premisa siguiente: hablar sobre el concepto mediación en la educación, es 
hacer referencia a cualquier elemento que interviene en el proceso de aprendizaje y que 
ayuda al estudiante a construir su propio conocimiento30, resulta pertinente considerar a 
las nuevas tecnologías de información, un instrumento de mediación en la educación a 
distancia por su potencial informativo “el bombardeo de estímulos mediatizados 
tecnológicamente genera mensajes en forma constante y a un ritmo vertiginoso en el que 

                                                 
29 MARTÍN, Barbero Jesús. (1997) De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía Ed. G: Pili, 
   ed. 4ta. México, p. 231. 
30 RODRIGUEZ, Mendoza Norma P. (2005) Diseño instruccional de materiales para la educación a distancia. Tesis  ILCE,  
p.215. 
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la rapidez e instantaneidad empañan la posibilidad de reflexionar”,31 este “bombardeo” 
resulta ser material de consumo, por miles de personas ya sea que se encuentren en 
situación de aprendizaje o no,  “…. El consumo no es sólo reproducción de fuerzas, sino 
también producción de sentidos”. Surge una nueva concepción de la lectura para 
entenderla como “la actividad por medio de la cual los significados se organizan en un 
sentido”32 bajo esta interpretación, se entiende que en la lectura y el consumo, no hay 
sólo reproducción, sino producción también, una producción que cuestiona el rol atribuido 
al texto, para comprender al mensaje como al elemento que circula en todo proceso de 
comunicación.33  

 

El estudio del consumo pone énfasis en el rol activo del receptor (estudiante) como 
productor de sentido y significados y ve al medio (tecnologías de información y 
comunicación) más allá de su sola función de circulación de informaciones, lo ubica como 
un espacio de producción y no sólo de circulación “…el receptor no es un mero 
decodificador de lo que en el mensaje puso el emisor, sino un productor también”.34  

 

El estudio de la radio, el cine y la televisión  nos han permitido comprender que su 
convivencia con la sociedad, la ha cambiado y le ha marcado pautas definitivas de 
conducta a diferentes niveles y en sectores específicos de la sociedad, no obstante, los 
medios han evolucionado, pasando de una condición unidireccional a nuevas formas de 
convivencia: la bidireccional y la multidireccional. 

 

Los medios de comunicación en la actualidad, se conciben como “ Tecnologías de 
Información y Comunicación” TIC) producto de los avances en los campos de la 
electrónica, la informática y las telecomunicaciones y, que por sus múltiples aplicaciones, 
se han convertido en los nuevos dispositivos para la comunicación; nuevos dispositivos 
dan paso a un nuevo lenguaje: Internet, intranet, navegación, redes, hipertexto, 

                                                 
31 TEDESCO, Alicia B., García Leiva, Luis A. (2002). ¿quién dijo que todo está perdido?, Medios y mediaciones en la 
prevención de la violencia escolar (en) Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, abril 2005. 
http//www.aufop.org/publica/reifp/02V5n4.asp 
32 B. Sarlo. Lo popular como dimensión: tópica, retórica y política de la recepción, mimeo. p. 11 (en) MARTÍN, op.cit.  
   p. 232 
33 MARTÍN, Ibidem. p. 232. 
34 MARTÍN, Barbero. op.cit. p. 228. 
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multimedia, hipermedia, hosting, housing, plataforma tecnológica, chat, correo electrónico, 
ciberespacio, foros de discusión, página web, portal, http://, e-learning (aprendizaje en 
línea), e-business (negocios en línea), virtual learning (aprendizaje virtual), distance-
education (educación a distancia), entorno virtual, comunidad virtual, comunicación 
síncrona, comunicación asíncrona, videoconferencia y teleconferencia, entre otros. Como 
señalara Castells (1986) “Un nuevo espectro recorre el mundo: las nuevas tecnologías. A 
su conjuro ambivalente se concitan los temores y se alumbran las esperanzas de nuestras 
sociedades en crisis. Se debate su contenido específico y se desconocen en buena 
medida sus efectos precisos, pero apenas nadie pone en duda su importancia histórica y 
el cambio cualitativo que introducen en nuestro modo de producir, de gestionar, de 
consumir y de morir”.35 

 

Son diversos los espacios educativos que están presentando cambios, afectando 
objetivos, contenidos y metodologías exigidas para la integración de las TIC, se vuelve 
necesario generar un espacio que permita a docentes y alumnos crear una cultura para 
conocer, aprender a través de los medios y aprender con los medios; sin embargo, es 
importante la contraparte: saber enseñar con y a través de los medios generando nuevos 
métodos y modelos que faciliten el acceso al conocimiento, establecer relaciones con los 
medios, que no signifiquen una simple suma de ellos sino que sean empleados dentro de 
un contexto planificado, diseñado y metodológicamente sustentado para tales efectos.  

 

El conocimiento englobado en el qué se aprende y en el para qué se aprende, es 
información que puede ser codificada y transmitida a grandes distancias gracias a la 
nueva infraestructura de comunicaciones que ha permitido codificar una mayor cantidad 
de conocimientos, si tomamos en cuenta que esta información es la base y cimientos del 
cómo se hace y quién lo hace, entendemos la importancia de poder encontrar la 
información disponible, más aún, disponible para la mayoría. Por otro lado, la acumulación 
del conocimiento tácito requerido para manejar eficientemente el conocimiento codificado 
sólo puede lograrse a través del aprendizaje.36 En el contexto de este nuevo paradigma 
técnico la enseñanza-aprendizaje debe entenderse como un “proceso comunicativo de 

                                                 
35 CASTELLS, M. et. al., (1986) El desafío tecnológico. España y las nuevas tecnologías. Ed. Alianza, Madrid  p. 13. 
36 REYES, Hernández C. (2002)  Evolución de las Nuevas Tecnologías y su aplicación en la Educación. Artículo en 
   línea (en) www.somece.org.mx/memorias/2000/docs/212.doc 
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interacciones entre los participantes según sus diversos modelos de mediaciones 
técnicas”.37  

 

El empleo de la tecnología, en este sentido, no es más que la prolongación de los límites 
de los gestores (comunicador educativo- docente-) y destinatarios de los mensajes 
educativos38 (estudiantes), en cuanto permite ampliar las interacciones y establecer una 
interactividad, para darle un sentido más amplio en el terreno educativo y didáctico 
mediante la comunicación interpersonal en el proceso enseñanza-aprendizaje, porque 
estas TIC presentan una serie de características distintas a las usadas tradicionalmente 
(libros, fichas, antologías o videos) ya que al permitir almacenar una gran cantidad de 
información sobre un mismo tema, el usuario puede acceder a ella sin la necesidad de 
desplazarse físicamente e invertir una gran cantidad de tiempo en buscarla; bajo este 
escenario la información se presenta de forma multimediada, porque integra las 
modalidades simbólicas de los distintos lenguajes de comunicación: textos, imágenes, 
sonido y gráficos, así como a los facilitadotes, tutores y/o asesores educativos, lo que 
hace del proceso de aprendizaje, con base en las TIC, una convivencia mediada y 
mediatizada.  

 

La relación que se establece en el proceso enseñanza-aprendizaje cuando éste sucede a 
distancia y a través de los recursos disponibles por las TIC, se da en el contexto de una 
mediación pedagógica, entendiéndola como “aquella mediación capaz de promover y 
acompañar el aprendizaje de nuestros interlocutores, es decir, promover en los 
educandos la tarea de construirse y de apropiarse del mundo y de sí mismos”,39  El 
modelo de la mediación reconoce que la transición entre dos puntos nunca es un camino 
directo, porque la mediación conlleva diferentes elementos que la definen como una 
mediación múltiple y, por lo tanto, caracterizan el proceso de comunicación como un 
proceso multimediado.  

                                                 
37 CEBRIAN, Herreros M. (1999) Cambios técnicos, comunicativos y pedagógicos. Artículo en línea: 
     www.uned.es/ntcdu/español/master/primero/módulos  
38 RODRIGUEZ, Mendoza Norma P., (2007) Un modelo de comunicación en la educación a distancia. Una reflexión 
    educomunicativa. Revista Innovación Educativa, Vol.7 Núm.36 IPN  Enero-febrero de  p. 50. 
39 PRIETO, Castillo. Medios de comunicación y violencia. Los formatos televisivos (en) TEDESCO, Alicia B., García  
   Leiva, Luís A. (2002). ¿Quién dijo que todo está perdido?, Medios y mediaciones en la prevención de la violencia   
   escolar (en) Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, abril 2005   
   http://www.aufop.org/pública/reifp/02V5n4.asp  
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 El proceso comunicativo en la educación, por supuesto que no se encuentra excluido de 
estas afirmaciones; por un lado, mediación por parte del docente, como gestor de los 
mensajes educativos40, quien actúa como mediador entre los sujetos de aprendizaje y los 
objetos de conocimiento, ya que “el objeto de conocimiento requiere de ser resignificado 
de cierta manera para que tenga sentido o relevancia para la audiencia”,41 por otro lado, 
mediación por parte del sujeto de aprendizaje al atribuirle sentido en el contexto cultural y 
en el contexto de las prácticas socio-educativas en las que se encuentre involucrado, en 
otras palabras, “la mediación está fundamentalmente en la interacción situada de los 
sujetos dentro del proceso comunicacional”.42 Cuando en el proceso enseñanza-
aprendizaje se obtiene información para traducirla en conocimiento a través del uso de la 
tecnología, se presenta otro tipo de medicaciones: la cognitiva y la estructural.  

La mediación cognitiva es el proceso por el cual el medio tecnológico elegido, coloca en 
cierta perspectiva la información que se considera como propósito educativo para ser 
presentado a los sujetos de aprendizaje y, la mediación estructural, es el proceso 
tecnológico que permite al medio configurar los hechos, datos y conocimientos 
considerados en los objetivos educativos, para ser abordados y tener acceso a ellos.43 Al 
concebir a la educación a distancia como un proceso multimediado, se entiende por qué 
las Tecnologías de Información y Comunicación son un instrumento de mediación en esta 
modalidad educativa, se trata de “comprender la relación entre dos fuerzas……….. Como 
un proceso activo en que la forma de la mediación altera aquello que es mediado”.44 (Ver 
Fig. 1) 

 

LA EDUCACIÓN A DISTANCIA UN PROCESO MULTIMEDIADO 

(Fig. 1) 

                                                 
40 RODRIGUEZ, Mendoza Norma P. ob. cit. p. 50  
41 OROZCO, Gómez G. Modelos interactivos en la Educación y en la Comunicación. (en) Fundamentos del Desarrollo  
   de la tecnología educativa, Mod. II Comunicación Educativa y Cultural. ILCE 1997 p. 21. 
42 Ibidem. p. 22. 
43 Ibid. p. 23. 
44 SUNKEL, Guillermo. art. cit., p. 5. 
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PROCESO                        
ENSEÑANZA- APRENDIZAJE            

A DISTANCIA

MEDIACION

Gestores de los 
mensajes 

educativos

(Facilitador, tutor 
y/o asesor)

MEDIACION

Sujetos de 
aprendizaje

Sentido y 
significado

Plataforma Tecnológica                 
(NT)

modelos de diálogo       
mediación estructural

Diseño Instruccional               
Materiales

Modalidades simbólicas     
mediación cognitiva

Mediación Pedagógica

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones 

Las Tecnologías de información y Comunicación, pueden hacer aportaciones 
fundamentales para crear condiciones de aprendizaje significativas en un proceso a 
distancia, pero es necesario contar con una estructura organizativa e infraestructura 
tecnológica en la cual se encuentren explícitos los valores y la filosofía por la que se 
genera el acto educativo, así como el diseño, integración, desarrollo e implementación de 
una metodología de enseñanza y de materiales, que tomen en cuenta los principios del 
diseño instruccional y del modelo de comunicación para situaciones educativas a 
distancia que permitan comprender claramente, la función que deben desempeñar en el 
proceso global del aprendizaje.  Como apuntara Cebrian (1999), un proceso comunicativo 
mediado por la tecnología, requiere llenarlo de contenidos con una concepción 
integradora y global. Es indudable que este tipo de herramientas condicionan de manera 
importante a la educación. Es importante recalcar que aunque parezca abrumadora la 
introducción de las TIC en la práctica educativa, no debe olvidarse que, desde la 
perspectiva docente, de lo que se trata es de aprender a saber comunicarse con los 
medios y utilizarlos para enseñar a pensar críticamente, aprender a aprender y hacer 
responsables a los sujetos de aprendizaje de su propio conocimiento.  
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