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Toca ahora describir los componentes o elementos básicos que integran un sistema
de educación a distancia, cuyas características permitirán al docente identificar las
diferencias sustanciales en relación a los sistemas presenciales, los cuales son:
estudiante, docente, materiales, vías de comunicación e infraestructura organizativa y
de gestión.
2.1 Estudiante
Esta modalidad educativa se dirige fundamentalmente a un estudiante tipo, que debe
reunir ciertas características para poderlo considerar sujeto viable del aprendizaje a
distancia, entre las cuales podemos mencionar las siguientes:
Ubicación geográfica. Está alejado de los centros educativos tradicionales de
educación superior o vive en un lugar en el que se requiere invertir de demasiado
tiempo para desplazarse a una institución presencial.
Edad. Este tipo de educación está dirigida principalmente a la población adulta con
aspiraciones de superación, que suele tener responsabilidades familiares.
Madurez. Posee por lo general una experiencia previa, de conocimientos,
capacidades, actitudes, hábitos y conductas que le hacen tener interés en acceder al
proceso de formación y enfrentar su aprendizaje. De esta manera puede afrontar la
soledad (aunque esta se aminora con la comunicación a través de las vías de
comunicación, como lo veremos más adelante). También puede programar su tiempo
de estudio de manera independiente y autoevaluarse para alcanzar sus objetivos de
estudio.
Autonomía. La responsabilidad del aprendizaje recae en el propio estudiante, quien
realiza su aprendizaje en solitario, esto es, de manera independiente por lo que se
propicia el autodidactismo, a diferencia de la educación presencial en la que siempre
está presente la figura del profesor, compañeros y demás personal de la institución
quienes imponen exigencias ejerciendo de diversas formas una cierta presión de
manera cotidiana. Con base a las características señaladas es evidente que el
estudiante de esta modalidad posee una cierta desventaja en relación al estudiante
del esquema presencial, pues tiene que asumir además del rol de estudiante, otros
como son: las obligaciones familiares y las del trabajo, lo que hace que disponga de
poco tiempo para dedicarlo a las tareas educativas; en cambio en promedio, un
estudiante tradicional suele dedicar todo su tiempo a estudiar.
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Otros aspectos que influyen en este tipo de estudiante son: el aislamiento en el que
estudia dada la lejanía de la institución, los profesores y compañeros de clase; la
frecuente aparición de dificultades laborales y familiares, entre otras que pueden
conducirlo al abandono de sus estudios.
Sin embargo, cuando menos el aislamiento puede aminorarse a través del uso
adecuado de las herramientas de comunicación que nos brindan las Nuevas
Tecnologías, aunado a una labor de calidad por parte del tutor que es relativamente
(llega a encontrarse en sistemas convencionales con sus características propias a
dicho esquema educativo) una nueva figura en esta modalidad educativa, al que
haremos alusión más adelante, al igual que abordaremos más a detalle las
características de un estudiante de la modalidad a distancia.
2.2 Docente
El docente de la enseñanza presencial tiene como funciones, la programación, la
enseñanza cara a cara y la evaluación, que generalmente realiza de manera
individual, en cambio el profesor de educación a distancia subsiste como parte de un
equipo de expertos.
El profesor de enseñanza a distancia, para poder desarrollar sus actividades sin
limitaciones geográficas, físicas y temporales y dar atención a grupos heterogéneos
de estudiantes debe redefinir su quehacer profesional para asumir un nuevo rol como
facilitador del conocimiento para lo cual requiere tener la disposición para formarse y
desarrollar las capacidades y actitudes que dicho proceso implica. Dentro del grupo
de especialistas del que resulta conveniente forme parte un docente de educación a
distancia, se encuentran básicamente los siguientes:
Especialistas en contenidos, son los docentes que dominan una disciplina o curso,
de quienes dependerá la calidad de los contenidos de los materiales didácticos que
deben responder a las expectativas del estudiante de educación a distancia a fin de
facilitar su aprendizaje significativo.
Profesores, asesores, mediadores o guías del aprendizaje. Son quienes facilitan el
aprendizaje de los contenidos, destrezas y procedimientos, además de dinamizar,
proponer y diseñar acciones para orientarlo, esto es, coordinan todos los aspectos
docentes para crear situaciones que fomenten el estudio independiente, la
construcción y la socialización del conocimiento a través del uso selectivo y atinado de
los medios tecnológicos para reforzar las relaciones e interacciones entre los
miembros del grupo. Ofrecen puntos de vista sin la pretensión de imponerlos y
propician la reflexión del grupo para que generen pensamientos propios.
Tutores. Estos profesionales se justifican por la motivación que brindan al estudiante
para su aprendizaje, al orientarlo e integrarlo al sistema y ayudarle a resolver y/o
canalizar sus dudas y problemas durante su estudio, todo ello a fin de aminorar su
soledad y evitar el desánimo para reducir el abandono o bajo rendimiento académico.
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Esta figura juega un papel fundamental en el proceso de realimentación académica y
pedagógica sobre todo cuando interviene en la función de evaluación de los
aprendizajes en coordinación con el profesor.
Expertos en producción de materiales didácticos, son un grupo de especialistas
en tecnología educativa, diseño gráfico, programación, comunicación y medios
técnicos, los cuales son imprescindibles dentro de la organización por ser los
encargados de la elaboración y distribución del material de apoyo didáctico. Los
materiales requieren ser producidos con calidad científica y pedagógica por lo que
tienen que ayudarse de los especialistas en contenidos; y a través del empleo de
diversos y novedosos medios de comunicación deberán adaptar a las necesidades de
los estudiantes que han de estudiar a distancia para el logro de situaciones favorables
de aprendizaje.
Especialistas en telecomunicaciones y soporte técnico, son quienes tienen a su
cargo la administración de la plataforma tecnológica, figuras imprescindibles para
quienes la utilizan como entorno de aprendizaje, por lo que sin su funcionamiento
adecuado sería imposible llevarla a cabo. También tienen la importante función de
ofrecer apoyo técnico a los usuarios por lo que deben de estar en comunicación
constante con todos los demás expertos del equipo para que su actividad sea
eficiente. Algunas instituciones simplifican la participación de profesionales asignando
a unos pocos diversas funciones, así por ejemplo, podría resultar conveniente que
una sola persona sea el especialista en contenidos y quien guíe el aprendizaje, pero
no quien a su vez participe de manera directa en la producción de los materiales
didácticos (excepto que también sea especialista) al poner en duda su calidad, dado
el nivel de especificidad que se requiere en aspectos de diseño y manejo de medios
tecnológicos para la transmisión de los mensajes educativos. Otras más, asignan a un
mismo profesional la facilitación o guía del aprendizaje y la tutoría, lo que si bien es
cierto podría posibilitar un mayor grado de coordinación del proceso de aprendizaje de
los estudiantes, también se corre el riesgo de que sea mucha carga de trabajo para
quien realice ambas funciones y no las pueda cumplir de manera óptima, por lo que
se considera conveniente la división del trabajo sobre todo en las funciones que
representan mayor complejidad.
2.3 Comunicación a través de los medios.
La educación no sería posible sin la comunicación bidireccional, ya que se hace
necesario que un emisor ponga a disposición de uno o mas receptores un mensaje
educativo a través de un canal para permitir la recepción del mensaje ya sea de
manera simultánea o diferida en espacio y/o tiempo; y un feed-back que convierte al
receptor en emisor para así volver a iniciar el proceso comunicativo.
En la enseñanza a distancia se puede lograr un sistema eficaz de interacción e
interactividad a través de medios o vías que soporten la comunicación (diálogo
didáctico mediado) que puede ser: real síncrona o asíncrona; o bien a simulada o
virtual que siempre será asíncrona, como ya se ha explicado en el apartado 1.4.1 y
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que volveremos a abordar al final de la presente unidad, dada su importancia en todo
proceso educativo, y en especial en el que nos ocupa, cuyo estudio se inició en la
anterior Unidad Didáctica.
2.4 Organización
La estructura organizacional para impartir enseñanza a distancia dependerá de si la
institución que la implemente tiene la modalidad presencial y desea incorporar
también este tipo de enseñanza para convertirse en bimodal que es la práctica más
común, o bien si se trata de una institución que se dedicará únicamente a la
educación a distancia, en cualquier caso, se considera que la responsabilidad del
proceso debe ser compartida por quienes participen en su desarrollo.
La institución a crearse o reorganizarse debe agrupar a los expertos en áreas que les
permita desarrollar sus funciones entre las cuales, destacamos las siguientes:
Dirección, indispensable para la coordinación general del programa, tanto en lo
administrativo como en lo técnico y académico, que incluye desde la determinación de
costeo previo a cada curso, diseño y evaluación curricular, funciones de control
Escolar, criterios de elección y administración de la plataforma, soporte técnico del
curso hasta la organización misma del programa, incluyendo la formación y
actualización del personal docente para la modalidad EAD, así como la investigación
educativa.
Docencia, para el desarrollo de los contenidos de los materiales didácticos, a fin de
que respondan a las expectativas de los estudiantes de esta modalidad de enseñanza
para que puedan adquirir aprendizajes significativos.
Planeación y diseño de situaciones de aprendizaje, para coordinar todas las
acciones que fomenten el estudio independiente, la construcción y la socialización del
conocimiento a través del uso selectivo y atinado de los medios tecnológicos para el
logro de los objetivos educacionales, como parte fundamental de lo que denominamos
diseño instruccional2, a fin de identificar las estrategias de enseñanza que deben ser
utilizadas en el proceso de instrucción, y las situaciones en las que deben aplicarse.
También lleva a cabo el seguimiento y evaluación para detectar e introducir mejoras
en el sistema de enseñanza a distancia, con apoyo de la trayectoria académica del
estudiante y la evaluación integral de los programas académicos.
Diseño de materiales didácticos, la cual es indispensable para controlar el proceso
de producción de los mismos, de tal manera que reúnan la calidad científica y
pedagógica al incorporar los contenidos desarrollados por los expertos y las
recomendaciones de los pedagogos en combinación con el uso de las tecnologías de
información y comunicación.
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Administración de la plataforma tecnológica, posibilita el uso del entorno de
aprendizaje que se utiliza como aula virtual y da soporte técnico a los usuarios del
sistema.
Comunicación, controla la distribución del material didáctico utilizando diversos
medios y vías de comunicación, además de realizar las funciones de enlace dentro y
fuera de su institución para la mejora y ampliación de la oferta educativa.
Tutoría, función de apoyo al estudiante durante su estudio independiente y de enlace
con todas las demás áreas a fin de canalizar la problemas que obstaculizan el
desarrollo eficiente de los programas académicos. También tiene la importante
función de coadyuvar en la evaluación integral del sistema educativo.
El docente tiene un rol fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sus
papeles y actividades, en esencia serán los mismos que han venido desarrollando en
la modalidad presencial, pero existen aspectos fundamentales en los que debe
profundizar o formarse para responder a los nuevos retos que le plantea la educación
a distancia. Entre ellos pueden mencionarse, entre otros: el dominio de los
fundamentos de esta modalidad educativa, así como de los modelos de
comunicación, el diseño de materiales didácticos incorporando las innovaciones
tecnológicas, los principios motivacionales para diseñar estrategias de combate del
aislamiento y el diseño de procesos interactivos.
Para realizar estas funciones la institución puede organizarse o reorganizarse de
diversas maneras, ya sea reasignando funciones a las áreas ya existentes o creando
las necesarias, dependiendo principalmente de su normativa, así por ejemplo
consideramos que las funciones antes mencionadas podrían ser realizadas en
departamentos o áreas como las siguientes, las cuales mencionamos solo a manera
de ejemplo.
Administrativa. Encargada de coordinar los Programas Académicos de la modalidad
de EAD, quien a su vez asignará al personal que tenga a su cargo, todas las
funciones de Dirección antes mencionadas, incluyendo la administración de la
plataforma tecnológica, con el fin de que se pueda tener un mejor control desde el
inicio, esto es, desde los estudios de pertinencia que servirán para seleccionar
programas se adapten a las necesidades de un determinado grupo social, pasando
por las acciones de formación necesarias para contar con especialistas en este tipo
de enseñanza o bien para la transformación de la docencia presencial a la modalidad
de educación a distancia y la implantación misma, hasta su seguimiento, evaluación y
mejora de la calidad.
Conducción del Proceso Enseñanza-Aprendizaje de EAD. Ésta área dependerá de
la administrativa y tendrá a su cargo el control del personal docente que realizará las
funciones de docencia, planeación, y/o tutoría, evaluación y seguimiento.
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2 Es un proceso de planeación de acciones educativas concretas y materiales didácticos, tanto escritos como audiovisuales,
informáticos y telemáticos, para facilitar el procesamiento significativo de la información y el aprendizaje así como la evaluación
y seguimiento de los contenidos de enseñanza que permitan enlazar los materiales de estudio con el estudiante a través del uso de
las nuevas tecnologías de información y comunicación para el logro de su aprendizaje independiente en cualquier lugar y tiempo.

Área de Virtualización: Estará conformada por diversos especialistas en educación a
distancia, tecnología educativa, diseño gráfico y en comunicación y medios técnicos
para que realicen las funciones de: diseño instruccional, producción de materiales
ycomunicación.
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