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CONCEPTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Involucra amplio 
espectro de diversas 
formas  de estudio y 

estrategias educativas, 
basada en el aprendizaje 

Sin relación directa 
docente- alumno, 

Comunidad de 
aprendizaje: rompe 

barreras al conocimiento 

Centros de estudio, aulas 
virtuales” apoyo en web, 
dispositivos móviles, etc. 

Organización: materiales 
educativos, tutorías 

diversas, capacitación, 
uso medios de 
comunicación 



Concepto de ED 

• La enseñanza a distancia es un sistema educativo, 
fuertemente respaldado en el desarrollo 
tecnológico para lograr la comunicación 
bidireccional, que facilite la interacción personal 
–no presencial- entre docente y alumno, apoyada 
por la acción sistemática y conjunta de diversos 
recursos didácticos y el respaldo de una 
organización y sistema de tutorías que propicien 
el aprendizaje independiente, significativo y 
flexible de los estudiantes. 



• Fase interactiva -en doble vía- del proceso 
enseñanza-aprendizaje, mediante: 

 Palabra impresa y otros recursos 

 Variedad de elementos: casetes,  
 instrumentos, discos compactos, foros, 
 páginas, chats, video tutorías, tutorías 
 virtuales, computadoras, dispositivos 
 móviles, tv digital, etc. 

Uso de todos los medios de comunicación y 
aparatos receptores. 

 



Componentes de un sistema de ED 

• Producción de materiales didácticos en 
todos los formatos: escritos, audiovisuales, 
informáticos, digitales. 

• Sistema de medios para transportar el 
mensaje educativo: correo, centros de 
distribución, internet, telefonía, tv digital… 

• Evaluación/certificación de aprendizajes. 



Desarrollo Educación a distancia 

• Ampliar cobertura, más población, penetración 
geográfica 

• Diversificar contenidos, desarrollo del 
conocimiento, educación continua/permanente 

• Combinar estudio y trabajo 
• Desarrollo tecnológico y de medios de 

comunicación 
• Desarrollo pedagógico, flexibilidad curricular, 

nuevas formas de aprender 



OBJETIVOS DE LA FORMACION A DISTANCIA 

• Democratizar el acceso a la educación 

• Propiciar un aprendizaje autónomo y ligado a la 
experiencia 

• Impartir una enseñanza innovadora y de calidad 

• Fomentar la educación permanente 

• Reducir costos por estudiante 

• Facilitar el aprendizaje para todos en todo 
momento y lugar. 



Características de la ED 

Separación profesor-alumno 

Utilización de medios tecnológicos. 

Organización de apoyo-tutorías 

Aprendizaje independiente y flexible 

Comunicación bidireccional 

Rompe barreras espacio-temporales. 



Alumnos 

• Docentes 

Comunicación 

• Materiales 
educativos 

Medios 

• Estructura& 
organización 

COMPONENTES DE UN SISTEMA DE ED 



Alumnos: 
 

– Destinatario de todo el proceso: 
 
Población adulta que aprende 
Acumula experiencias, conocimientos, 
capacidades, hábitos, intereses,… 
 
Requiere sistema formativo adaptable a sus 
necesidades, espacio laboral, características e 
intereses propios. 

 



Docentes: 
 

– Expertos en contenidos 

– Especialistas en producción didáctica 

– Guías y orientadores del proceso 

– Tutores, asesores, etc. 

– Tutores virtuales, … 

 



Materiales educativos. 
 

– Impresos 

– Audiovisuales 

– Informáticos 

– Telemáticos 

– Materiales electrónicos 

– Materiales digitales 

 



 
Medios. 

 

Tutorías presenciales 

Video tutorías 

Tutorías virtuales 

Sistemas virtuales de aprendizaje 

Redes sociales, internet… 

Convergencia tecnológica de medios 

 



 
Organización  

 

Núcleo central 

Redes de aprendizaje: 

Producción de materiales 

Utilización de medios de comunicación 

Tutores/profesores/facilitadores 

Evaluación en línea o presencial 



VENTAJAS DE LA EDUCACION A DISTANCIA 

• Apertura y mayor cobertura 
• Flexibilidad curricular 
• Eficacia-relación mercado de trabajo 
• Formación permanente y personal 
• Economía de recursos 
• Uso intensivo de tecnología disponible 
• Compartir experiencias exitosas según 

contextos 



ED en el siglo XXI 

• Uso intensivo y eficiente de tecnologías:  
modalidad educativa de este siglo, con 
capacidad de adoptar todos lo nuevos 
dispositivos de comunicación en el proceso de 
aprendizaje y basada en redes… 

• Derriba barreras al conocimiento, empleando 
todos los medios y todas las formas de 
enseñanza. 

• Presente en todo lugar en cualquier momento. 
• Permite renovación continua del conocimiento. 
• Adaptable a todos los sectores: cooperativas… 

 



 

 

 

• Muchas gracias 
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