
3. Aprender a distancia 

 
Independientemente de los motivos, la educación abierta trajo consigo un cambio en la 
conceptualización de la educación superior. En el contexto inglés, el concepto de 
educación abierta significó una idea de apertura de los estudios superiores hacia la 
sociedad, los espacios, las ideas y la innovación pedagógica. A partir de estas cuatro 
formas de apertura, Villalobos define a un sistema de estudios abiertos como "aquel 
sistema de enseñanza que mediante una metodología innovadora y currículum 
elaborado a partir de la demanda de los propios educandos y del medio social, ofrece 
estudios a una población de adultos en el lugar donde reside, en el entendimiento de 
que esa población está limitada o imposibilitada para optar por estudios escolarizados".  
 
 
Conforme a esta definición, Villalobos establece cuatro características esenciales de 
cualquier modelo educativo abierto:  

• Una población de adultos particular  

• Una metodología innovadora  

• Un campus universitario ilimitado  

• Un plan de estudios particular  
 

Por su parte, Gustavo Cirigliano considera que las características de apertura de la 
educación abierta se manifiestan en cuanto "al ingreso (todos pueden acceder); en 
cuanto al lugar (no existe un sitio único al que haya que acudir para aprender); en 
cuanto a los métodos (existen varios modos de aprender); en cuanto a las ideas 
(existen muchas doctrinas y teorías y es posible tener acceso a todas ellas); y en 
cuanto a la organización del aprendizaje (el sujeto puede organizar su propio currículum 
e ir lográndolo a su propio ritmo). Un sistema de enseñanza abierta es tal en la medida 
que concrete todas o algunas de dichas modalidades de apertura". 

 
Cirigliano agrega que "el aprender abierto supone la posibilidad de que el sujeto defina 
sus propios objetivos defina su propio mapa curricular dentro de una estructura 
institucional perfectamente delimitada en grandes campos del conocimiento (y aún 
imagine una profesión o especialidad). Implica el esfuerzo personal y responsable de 
fijarse y conocer sus propias metas y los caminos para alcanzarlas. Implica la libertad 
de organizar su propio currículum teniendo la posibilidad de diseñarlo. Implica distribuir 
el aprendizaje en tiempo y ritmo, determinar las fuentes del saber y contar con apoyos 
institucionales (de tipo presencial o a distancia que potencien el material instruccional o 
los cursos, a través de medios de comunicación o mediante tutorías). Implica la 
responsabilidad de evaluar cuándo alcanza sus metas y obtener reconocimiento por su 
alcance. Implica la acreditación de las experiencias obtenidas en la vida y en el trabajo. 
 
Mientras los dos autores anteriores abordan un concepto sobre educación abierta, 
Miguel Escotet establece diferencias conceptuales entre la educación abierta y la 
educación a distancia. Por un lado, identifica a la educación abierta con una política 
educativa de apertura en el sentido de remoción de restricciones, exclusiones y 



privilegios, en el marco de la democratización de la educación; por el otro, identifica a la 
educación a distancia con el uso de una estrategia educativa. 
 
Escotet explica que la educación, como concepto general, involucra dos procesos: el 
formativo y el informativo. Cuando se hace referencia al proceso informativo se está 
hablando de enseñanza o instrucción, que es "la planificación, selección y transmisión 
de la información que tenemos sobre nosotros y el ambiente que nos rodea. Educación 
implica todo eso y además, la formación dirigida y autodirigida, encaminada a la 
sobrevivencia cultural, objetivo que únicamente se alcanza con la instrucción, la 
generación y selección de experiencias, y la interacción con miembros de la especie y 
la cultura de la que se forma parte. 



 
Por lo general, la función de transmisión de la información en los sistemas abiertos y a 
distancia, se realiza a través de la utilización y combinación de medios de comunicación 
y materiales didácticos diversos, es decir, se hace mediante el uso de una estrategia 
educativa que se propone acortar distancias espaciotemporales. Así, Escotet plantea la 
conveniencia del término enseñanza a distancia para designar a las instituciones que 
utilizan esta estrategia: la entrega de información mediante un conjunto de medios 
didácticos y de comunicación.  
 
Esta estrategia no excluye la presencialidad en la enseñanza, es decir, el contacto "cara 
a cara" entre el docente y el alumno. Ella se da en cierto espacio y temporalidad 
(tutorías o asesorías, cursos de verano) o bien, a través de otro tipo de medios como 
son la correspondencia, la atención telefónica, la radio y videoconferencia, y más 
recientemente, mediante el correo electrónico y el chat. 
 
Por otra parte, Escotet enfatiza "...cuando se hace referencia a la conceptualización, 
filosofía, objetivos y metas hacia la educación; y [a] los procesos de democratización de 
la educación y el autoaprendizaje" se está hablando de la política educativa de una 
institución, política que puede ser "abierta" y en última instancia, puede implicar tanto a 
una universidad convencional como a una abierta y a distancia. 
 
No obstante las anteriores distinciones, para otros especialistas es más adecuado 
integrar los términos de educación abierta y a distancia en un binomio, como unidad 
semántica, en la medida que las instituciones de este tipo se basan, en mayor o menor 
grado, tanto en una política de apertura como en el uso de la estrategia a distancia. 
 
Por último, Popa-Lisseanu concluye (al retomar la discusión de Escotet y después de 
hacer una evaluación de varias instituciones universitarias que se denominan de 
educación abierta) que en realidad los sistemas abiertos han tenido poca apertura en 
los aspectos que originalmente se concibieron: en cuanto al ingreso, por ejemplo, la 
mayoría de las universidades establecen requisitos precisos; la apertura del currículum 
no ha sido tal en la medida que los planes de estudio están determinados en gran 
medida por los sistemas educativos a nivel nacional, dejando pocas posibilidades al 
estudiante para elaborar su propio currículum; igualmente ha sucedido con el ritmo y 
tiempo de aprendizaje, pues el estudiante está sujeto a calendarios y programas 
escolares específicos, particularmente en instituciones que presentan la estructura de 
departamentos de sistema abierto de universidades convencionales. 
 
Aún cuando las reflexiones anteriores presentan aspectos diferentes de la educación 
abierta y a distancia, podemos observar algunos elementos en común en este tipo de 
instituciones, como 1) una política educativa orientada a la apertura, 2) la utilización de 
una metodología de enseñanza, basada en la combinación de medios de comunicación 
y materiales didácticos diversos para 3) atender a una población con características y 
condiciones particulares12, 4) el rol distinto que se les atribuye a los agentes educativos 
(docentes y estudiantes) en relación con los que desempeñan comúnmente en la 
modalidad presencial, y 5) la existencia de una organización institucional particular para 
la consecución de los propósitos y objetivos educativos. 



 
Podemos afirmar que la cualidad de abierto y/o a distancia de una institución se da en 
función de la lejanía o proximidad a las características que para ambos casos hemos 
revisado. Es palpable que el rasgo predominante en las universidades abiertas de 
nuestros días ha sido más el uso de la estrategia a distancia -en combinación con 
algunos elementos de política abierta- que una política educativa de total apertura. El 
elemento estrategia a distancia también sufre variaciones entre las instituciones a nivel 
mundial, de acuerdo con los propósitos educativos, la infraestructura, y las condiciones 
sociales, financieras y tecnológicas de cada país.  
 
 


