
2. Bases teóricas de la educación a distancia 
 
Significó la educación abierta y a distancia, una ruptura en la concepción educativa en 
donde el conocimiento y la generación de él dependían de un espacio –la escuela-; de 
un sujeto –el Profesor-, en una situación indiscutible de responsabilidad del saber y un 
alumno dependiente totalmente del espacio, del tiempo y de la estructura escolar. 
 
Aparece como algo radical, puesto que supone otra forma de pensar a la escuela y los 
que allí acuden en relación con el contenido y las formas de tener acceso a él. Rompe 
ese paradigma de la escuela tradicional no sólo de la educación a distancia sino de la 
educación formal y tradicional. 
 
En contraste, este modelo educativo sugería la reducción o eliminación de restricciones, 
exclusiones y privilegios, la supresión o aminoración de los obstáculos levantados entre 
disciplinas; la ampliación y el enriquecimiento de los campos de actividad y experiencia 
considerados como educativos (totalmente escolarizados y como consecuencia 
exclusivos campos de desarrollo).  
 
Simbolizaba, con su surgimiento la transformación de la relación maestro-alumno con la 
que existiría alumno-asesor. 
 
En suma la educación abierta y a distancia se mostraría a primera vista como una 
opción para que miles de adultos tengan acceso a una educación que les permita 
participar en el desarrollo económico, político y social de cada país en donde se ha 
abierto esta opción educativa 
 
Además de las condiciones en las que se formalizaron los sistemas de enseñanza 
abierta y a distancia, cabe mencionar que hacia la década de los sesenta se cuestionó 
fuertemente la ineficacia de los sistemas educativos en el terreno estrictamente 
pedagógico, tanto en el medio académico y en los órganos responsables de las 
políticas educativas nacionales como por la población misma. Fenómenos como la 
obsolescencia de los métodos de enseñanza aprendizaje; el estancamiento del hombre 
ante los nuevos descubrimientos y su necesidad de actualizarse con celeridad ante un 
mundo en vertiginoso cambio; la concepción que restringía el ciclo vital del hombre para 
aprender y capacitarse, entre otros, replantearon los fundamentos de la filosofía 
educativa, los objetivos educacionales y la pedagogía en general. 
 
En este contexto, se inscriben nuevos conceptos y estrategias educativas como la 
educación continua, la educación permanente, la educación de adultos, la educación no 
formal, el aprendizaje innovador. Igualmente surgieron nuevos retos y problemas 
atendidos por las teorías del aprendizaje, la andragogía, la psicología evolutiva, la 
psicología educativa, entre otras disciplinas. Todos los aportes científicos, además de 
enriquecer los campos disciplinarios particulares, fueron retomados por especialistas de 
educación abierta y a distancia para fundamentar y desarrollar teorías y modelos 
propios. Con ello, la educación abierta y a distancia dejaba atrás su identificación 
original con un tipo de educación de carácter compensatorio, sólo limitada a completar o 



suplir una carencia educativa no adquirida por falta de acceso o abandono del sistema 
escolar formal. 
 
Hasta hoy en día, se han desarrollado básicamente tres teorías (con sus variantes) 
sobre educación abierta y a distancia: 1) Teorías de la autonomía y la independencia; 2) 
Teorías de la interacción y la comunicación y 3) Teoría de la industrialización, mismas 
que se exponen brevemente. 
 
 2.1 Teoría de autonomía e independencia 

Los principales expositores de las teorías de la autonomía y la independencia, 
Charles Wedemeyer y Michael Moore, se centran en el análisis del aprendizaje 
(más que en el de la enseñanza) específicamente en el aprendizaje del 
estudiante adulto. Las principales ideas que fundamentan su teoría son:  

 
1. Los adultos, por definición, son autoresponsables, y de acuerdo con 
esto tienen derecho a determinar la dirección de su educación.  
2. En los seres humanos existen diferencias en los estilos cognitivos y el 
ritmo de aprendizaje.  
3. La efectividad del aprendizaje radica en que sea experiencial.  
4. En un mundo en continuo cambio, el aprendizaje dura toda la vida. 

Con base en estas premisas, Wedemeyer y Moore sostienen que la educación 
abierta y a distancia, además de posibilitar el acceso a la educación, debe 
permitir y facilitar la independencia y la autonomía del estudiante para ejercer su 
libertad de elección, su responsabilidad para tomar decisiones en su educación y 
establecer sus metas en el aprendizaje. 

 
 En la práctica, esta teoría supone un modelo educativo caracterizado por dos 
 momentos: un momento de partida y común a un grupo de estudiantes que 
 comparten objetivos y metas similares, quienes entran en contacto con cada 
 contenido temático a través del estudio de materiales didácticos elaborados de 
 manera estandarizada; el segundo, en donde las necesidades y problemas 
 suscitados durante el estudio independiente son atendidos en forma individual, 
 proyectando nuevas necesidades y requerimientos de formación que son 
 orientados por un tutor, quien además incentiva, apoya y realimenta a cada 
 alumno. 
 
 Una aportación adicional de Wedemeyer y Moore, es el análisis y la clasificación 
 de los métodos y medios para el aprendizaje y la enseñanza utilizados en la 
 educación a distancia, en función de las variables distancia, individualización del 
 aprendizaje y diálogo con el sujeto de cada método y medio, clasificación que 
 sintetizan de la siguiente forma: 
 
 2.2 Teoría de la industrialización 
 Para muchos especialistas la teoría de la industrialización de Peters es 
 considerada como la más elaborada y acabada para explicar la educación 
 abierta y a distancia, como fenómeno histórico-socioeducativo. Esta modalidad 
 educativa es comprendida como un producto de la época industrial, 



 consecuencia del desarrollo y avance tecnológico. Las innovaciones 
 tecnológicas y la multiplicación de vías y medios de comunicación, pusieron al 
 alcance nuevos recursos y alternativas para llevar la educación al lugar de 
 residencia del demandante de servicios educativos, pero al mismo tiempo 
 transformaron la organización de las instituciones educativas, sus métodos y 
 procedimientos. 
 
 La teoría de la industrialización retoma en lo fundamental los principios y 
 procedimientos de las organizaciones industriales, como son la racionalización 
 en la producción; la división del trabajo; la mecanización y la producción masiva; 
 la planificación y organización del trabajo; los métodos de calidad y control 
 científico; la formalización, la estandarización, el cambio de funciones, la 
 objetivación, la concentración y la centralización. 
 
 Desde la teoría de la industrialización, la educación abierta y a distancia es vista 
 como una organización sistémica en la que cada componente tiene una función 
 particular dentro del conjunto. La concreción de este enfoque se observa en 
 aquellas instituciones de enseñanza abierta y a distancia que fueron creadas 
 como universidades autónomas e independientes, en donde existe un centro 
 rector encargado de planificar, seleccionar y organizar los contenidos 
 académicos de la enseñanza; elaborar los materiales didácticos en todas sus 
 variedades; establecer los procedimientos y criterios para la evaluación, elaborar 
 exámenes y certificar el aprendizaje; empaquetar y distribuir los materiales en 
 las sedes periféricas o centros asociados localizados en otras regiones del país.  
 
 Todas y cada una de estas funciones, además de las que se relacionan con los 
 apoyos técnicos y de administración escolar, son desempeñadas por unidades o 
 departamentos integrados en una sede central. Las sedes regionales, por su 
 parte, requieren de una organización similar, que permita enlazar y realimentar a 
 los departamentos centrales en las distintas funciones y fases del proceso global 
 
 En este enfoque, bajo el principio de la división y la especialización del trabajo, la 
 función docente se divide en los distintos elementos que integra: un 
 especialista o equipo de especialistas planea y organiza el proceso educativo en 
 su conjunto, determina los objetivos y contenidos del aprendizaje; un equipo -
 generalmente multidisciplinario- elabora los materiales didácticos; otro elabora 
 los exámenes y evaluaciones con fines de acreditación; otro más (que se 
 localiza comúnmente en los centros regionales) establece el contacto directo con 
 el alumno para proporcionar asesoría y apoyo académico durante el aprendizaje 
 y aclarar aspectos sobre el uso del material didáctico. De esta división aparecen 
 distintas figuras, que varían según la institución: profesores responsables de los 
 currícula, asesores y consultivos en aspectos metodológicos y didácticos, tutores 
 supervisores y coordinadores (staff tutors), tutores-orientadores y tutores de 
 curso, entre otros. 
 
 2.3 Teoría de la interacción y de la comunicación 



 Börje Holmberg, principal expositor de la teoría de la interacción y la 
 comunicación, se aboca al estudio de las características psicopedagógicas 
 deseables en los materiales didácticos de un sistema de enseñanza abierta y a 
 distancia. Junto con sus colaboradores, parte de la idea de que lo que ha 
 caracterizado a la educación convencional es la relación de comunicación e 
 interacción establecida entre el profesor y el grupo de estudiantes, el contacto 
 "cara a cara" y contiguo que en la mayoría de los casos adquiere la forma de 
 una conversación. Esta conversación tradicional es sustituida -en su modelo de 
 conversación didáctica guiada- por una comunicación simulada que se concreta 
 en la interacción y conversación que establece el alumno con los materiales 
 didácticos. Así, Holmberg delinea los principales aspectos y elementos que 
 deben contemplar los materiales, a fin de que promuevan situaciones de 
 aprendizaje lo más cercano posible a una situación real de comunicación e 
 interacción, ello a partir de los siguientes postulados:  

1. El sentimiento de una relación personal entre la enseñanza y el 
aprendizaje promueve la motivación en el estudiante.  

2. Tales sentimientos pueden ser fomentados por un material bien 
elaborado, autoeducativo y una comunicación de doble vía a distancia.  

3. El gusto por el estudio y la motivación son favorables para lograr las metas 
de estudio; el uso de métodos apropiados lo favorece.  

4. La atmósfera, el lenguaje y la conversación favorecen los sentimientos de 
una relación personal.  

5. Los mensajes dados y recibidos en forma de conversación son fácilmente 
comprendidos y recordados.  

6. El concepto de conversación puede ser exitosamente trasladado a otros 
medios de comunicación en educación abierta y a distancia.  

7. La planificación y orientación del trabajo proporcionados por la institución 
de enseñanza son necesarios para que el alumno organice su estudio.  

 
 La investigación aplicada al modelo de conversación didáctica guiada ha 
 arrojado consideraciones importantes, por ejemplo que su aplicación es de 
 mayor utilidad en niveles elementales e iniciales o en poblaciones estudiantiles 
 con menor madurez. Un material didáctico más estructurado y dirigido como lo 
 supone este modelo, limita o restringe la independencia y autonomía del 
 estudiante para establecer y determinar los contenidos de su aprendizaje en 
 niveles avanzados o poblaciones con mayor madurez. Propone, en 
 consecuencia, que para niveles educativos avanzados se elaboren guías más 
 flexibles "...redactadas en el estilo de conversación didáctica guiada, que 
 introduzcan al alumno en los objetivos y contenidos del curso, comenten la 
 bibliografía a consultar, concreten y orienten en las tareas a realizar. 
 
 2.4 Concepto de educación a distancia 

La esencia de este modelo educativo descansa ya no exclusivamente en el 
estado y los recursos que él mismo ofrece a los sujetos que la demandan, sino 
en la voluntad del individuo, en su trabajo constante y su iniciativa personal. 

 



Dicho de otro modo, es una opción que en varios campos de formación ha sido 
llevada a cabo con éxito el problema de la desigualdad educativa y la 
democratización de la enseñanza se le presenta al individuo como la solución  a 
su condición de “fracaso” o exclusión de su paso por la escuela convencional. 
Puede decirse que la idea de una enseñanza abierta remueve en las personas 
ese conflicto que fomentan las concepciones educacionistas cuando atribuyen a 
la falta de educación, la solución a todos los problemas que aquejan a la 
sociedad. 

 
Dada la heterogeneidad en las instituciones de educación abierta universitaria se 
considera necesario aproximarse al concepto de educación abierta o, si se 
prefiere, a sus elementos esenciales; distinguiéndolo del concepto de educación 
a distancia, pues comúnmente su manejo es indistinto. Con este propósito se 
toma como referencia las apreciaciones y conceptos de especialistas en el tema 
como Nelly Villalobos, Gustavo Cirigliano, Miguel Escotet y Popa Lisseanu. 
Como se ha dicho, la OU es el modelo representativo y pionero de la educación 
abierta y a distancia a nivel universitario. En opinión de Nelly Villalobos existen 
dos tipos de antecedentes a la creación de esta universidad: uno, de carácter 
tecnológico; el otro, de carácter ideológico. 

 
El antecedente de carácter tecnológico está dado por el auge de los medios de 
comunicación y su utilización en el ámbito educativo a partir de la década de los 
treinta. Villalobos considera que antes de la fundación de la OU, se dieron 
experiencias educativas a nivel mundial que utilizaron medios de comunicación 
en programas particulares, sin abarcar estudios formales a nivel universitario. Es 
la experiencia del Reino Unido, constituida como universidad abierta, quien 
inaugura un modelo basado en el uso de los medios de comunicación, pues una 
de sus características fundamentales es la transmisión de los cursos académicos 
mediante programas de radio y televisión a nivel nacional. Estos medios se 
conciben como "componentes de un sistema integrado de enseñanza" basado 
también en la utilización de material didáctico impreso, enseñanza por 
correspondencia, discusiones grupales, asesoría personal y cursos de verano. 

 
El otro antecedente, de carácter ideológico, está marcado por los principios de 
democratización de la enseñanza y justicia social frente a las desigualdades 
educativas, mismos que adquirieron gran relevancia ante la explosión 
demográfica de los años 55-66, lo cual impuso la apremiante necesidad de 
atender la demanda educativa a todos los niveles. En este sentido, la idea de 
ofrecer y proveer oportunidades de estudio a una población que por diversas 
razones no había tenido acceso a ellas vía la universidad convencional, fue el 
propósito central de la creación de la OU, extensivo a otras latitudes y 
experiencias mundiales. 
La mayoría de los países adoptaron la modalidad abierta para resolver los 
problemas de la demanda educativa y ofrecer una segunda oportunidad para 
realizar estudios universitarios. Hubo otros que la adoptaron para atender a una 
población geográficamente dispersa, o bien, aquellos que lo hicieron para 



abaratar los costos de la educación aprovechando la infraestructura de 
universidades convencionales ya existentes. 

 


