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Características y principios de 
la Educación a Distancia
La Educación a Distancia, también conocida como educación virtual, 
educación en línea o E-learning, es una modalidad educativa no presen-
cial, mediada por diversas herramientas y recursos para favorecer los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Se basa en la creación y desarrollo de estrategias metodológicas, medios 
y materiales de estudio para establecer una relación pedagógica entre 
quienes participan conjuntamente en un proceso educativo sin coincidir 
en un aula física de forma presencial. Los procesos de estudio pueden 
ser individuales o grupales, con interacción sincrónica (en tiempo real) 
o asincrónica (en tiempo diferido, sin coincidencia temporal).

En el proceso de transición de la educación presencial a la educación a 
distancia es importante distinguir algunas de las características y princi-
pios de esta modalidad educativa, a fin de comprender sus particulari-
dades. Con esta finalidad, en el presente texto se recupera información 
de algunos autores representativos, citados por Lorenzo García Aretio 
(2002) en su libro “La Educación a distancia. De la teoría a la práctica”, 
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en donde se destacan los siguientes aspectos, referidos a las caracterís-
ticas de esta opción de estudios:

• Separación profesor –alumno. En los sistemas presenciales el 
diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje se basa fundamental-
mente en la relación directa, cara a cara en un aula real; mientras 
que, en los sistemas a distancia esta relación queda diferida en es-
pacio y, en buena parte del proceso, en el tiempo, a través de un 
entorno o aula virtual.

• Utilización de medios o recursos técnicos. Estos recursos 
sirven para desarrollar los contenidos de aprendizaje y conectar 
a docentes y estudiantes, dispersos geográficamente. La evolución 
de las tecnologías permite una diversidad de opciones en el ámbito 
educativo. 

• Organización de apoyo-tutoría. La Educación a Distancia im-
plica un trabajo planificado y bien articulado que permita fortalecer 
la interacción, el acompañamiento y la relación pedagógica entre 
los actores implicados, disminuyendo la sensación de aislamiento y 
soledad en los estudiantes.

• Aprendizaje independiente y flexible. Esta característica for-
ja la autonomía del estudiante, en cuanto a espacio, tiempo, estilo, 
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ritmo y métodos de aprendizaje, al permitir la toma de conciencia 
de sus propias capacidades y posibilidades para la autoformación. 
En el aprendizaje a distancia, el control de la voluntad de aprender 
depende más del estudiante que del docente.

• Comunicación bidireccional y multidireccional. Estos proce-
sos de comunicación permiten establecer diálogos didácticos e inte-
racción entre los participantes, pudiendo ser verticales -de docente 
a estudiante y viceversa- u horizontales, -de los estudiantes entre sí-. 
Esta comunicación será mediada a través de los materiales de estu-
dio y de las vías o medios al alcance. 

Por otra parte, la Educación a Distancia se sustenta en diversos princi-
pios, enunciados por García Aretio y otros (2009), entre los que desta-
can:

• Apertura, se considera una modalidad que posibilita que la edu-
cación llegue a un amplio número de estudiantes, a través de diversos 
medios y recursos, independientemente de su localización geográfica. 

• Flexibilidad, relativa al espacio, al tiempo, al ritmo de aprendi-
zaje y necesidades particulares de los estudiantes. La flexibilidad 
también radica en la posibilidad de combinar el estudio con otros 
roles sociales: familia, trabajo, etc. 
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• Interactividad, propiciando una comunicación multidireccional 
(sincrónica o asincrónica), basada en el aprendizaje colaborativo, 
cooperativo y tutelado.

• Aprendizaje activo, consustancial a toda propuesta educativa, 
favorece el aprendizaje significativo y la transferencia del conoci-
miento a contextos reales (García Aretio y otros, 2009, p.19). 

Para complementar, podemos agregar los siguientes elementos: 

• Inclusividad, toda vez que los procesos de formación a distancia 
permiten la incorporación de personas con alguna capacidad espe-
cial (motriz, auditiva, visual, entre otras), así como atención a jóve-
nes recién egresados de algún subsistema educativo y/o a personas 
adultas que llevan mucho tiempo fuera del ámbito escolar.

• Integralidad al igual que en cualquier otra modalidad educativa, 
se busca promover una formación que incida en los diferentes ám-
bitos de la vida del estudiante. “El aprendizaje a distancia no sólo 
contempla los aspectos científicos y tecnológicos sino también los as-
pectos humanísticos y sociales” (Maya Betancourt, 1993, p.24).  

• Accesibilidad. Al diseñar una propuesta de educación a distancia 



7

no debe perderse de vista la accesibilidad de quienes participen en 
ese proceso, considerando sus condiciones personales para evitar 
exclusiones.  

• Dialogicidad: esta modalidad a partir de un diseño didáctico apro-
piado, puede establecer medios y formas de interacción y diálogo en-
tre los participantes para la construcción colectiva del conocimiento. 

•  Autoevaluación: La Educación a Distancia estimula el desarrollo 
de la capacidad autoevaluativa de las personas (Maya Betancourt, 
1993: 25). 

Teorías psicopedagógicas en 
la Educación a Distancia
En la Educación a Distancia o en Entornos Virtuales al igual que en otras 
modalidades educativas, recurrimos a diferentes teorías o enfoques que 
orientan la creación o adaptación de nuevos ambientes de enseñanza 
y aprendizaje mediados por la tecnología. 

Si bien existen diversas teorías y enfoques educativos cuyos aportes 
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brindan un sustento psicopedagógico a los procesos educativos, en las 
siguientes líneas retomamos de manera sintética los aportes de tres de 
estas teorías: el Cognoscitivismo, el Constructivismo y el Conectivismo, a 
fin de identificar algunos elementos didácticos que podemos incorporar 
en la Educación a Distancia. 

Teoría Cognoscitivista

Esta teoría señala que el aprendizaje se desarrolla a partir del procesa-
miento de información que lleva a cabo la mente humana. El desarrollo 
cognoscitivo no sólo consiste en construir nuevos esquemas, sino en re-
organizar los conocimientos previos. El aprendizaje se genera mediante 
diversos procesos cognitivos, tales como observación, percepción, aná-
lisis, reflexión, interpretación, etc. 

Dentro de los aportes de esta teoría para el desarrollo de Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje, podrían considerarse los siguientes:

• La construcción del conocimiento es un proceso individual. Cada 
persona asimila e interpreta la información en forma distinta. 

• La activación de conocimientos previos permite que los conceptos 
nuevos resulten más significativos y fáciles de aprender.

• Deben promoverse actividades que estimulen al estudiante a pen-
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sar por sí mismo. 
• El proceso de enseñanza –aprendizaje debe adaptarse a la capa-
cidad cognitiva de los estudiantes. 

Teoría constructivista

Existen diversos teóricos que han aportado al Constructivismo (Ausubel, 
Bruner, Piaget, Vigotsky, entre otros), cuyos planteamientos en general, 
comparten la idea de que el conocimiento no es un acto mecánico, sino 
un proceso activo, de construcción personal del sujeto, mismo que se 
fortalece a través de la interacción  y colaboración. 

El constructivismo aplicado a la educación a distancia o en ambientes 
virtuales, sugiere las siguientes premisas: 

• Concebir al estudiante como protagonista del proceso de aprendi-
zaje.

• Formar estudiantes autónomos, con habilidades para aprender, 
desaprender y reaprender.

• Propiciar espacios para que el estudiante desarrolle, explore y 
descubra sus habilidades/capacidades.

• Contextualizar el aprendizaje del estudiante y proponer activida-
des útiles en su vida diaria, para que este encuentre sentido a lo 
que aprende. 
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En el constructivismo, se considera que los estudiantes aprenden por ini-
ciativa, de ahí que es importante propiciar los medios y las condiciones 
para desarrollar el gusto y la curiosidad por aprender. 

El docente pasa a ser un facilitador o mediador; guiando el proceso de 
construcción del conocimiento, desde una visión centrada en las nece-
sidades de los estudiantes. De ahí que, “los contextos de enseñanza y 
aprendizaje socioconstructivista se caracterizan por crear un marco de 
cooperación didáctica entre el tutor y los estudiantes, facilitando los pro-
cesos de trabajo colaborativo” (Edelson, Pea y Gómez, 1996. Citado 
por Barbera, 2006:166). 

En la Educación a Distancia la colaboración e interacción es fundamen-
tal para crear un sentido de presencia y de comunidad entre los partici-
pantes. A través de los recursos tecnológicos, la organización del aula 
virtual y el planteamiento didáctico, los estudiantes interactúan con los 
contenidos, con otros estudiantes y con los docentes para la comprensión 
y análisis de la información, el intercambio de ideas y la aplicación del 
conocimiento. El estudiante no aprende solo, necesita de la mediación 
socio-cultural y la interacción con su contexto, con los recursos educati-
vos y con otros actores inmersos en el proceso educativo. 
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Conectivismo: 
Teoría del Aprendizaje para la era digital

Esta teoría, iniciada por Stephen Downes y George Siemens pretende ex-
plicar el desarrollo de los procesos de aprendizaje en el contexto digital.

De acuerdo con Siemens (2004), surge como una alternativa a las teo-
rías conductista, cognitivista y constructivista, integrando el uso y apro-
vechamiento de las redes de Internet en el aprendizaje. De acuerdo con 
este autor, el aprendizaje no es una actividad que se genere en lo indi-
vidual. El conocimiento es accesible y se apoya en la tecnología para 
la generación, intercambio e interconexión de la información. Ahora el 
aprendizaje puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar, 
volviéndose un proceso colaborativo a través de la web; los estudiantes 
aprenden mediante las redes en las que participan. 

Tomando como referente a Downes (citado en Altamirano, Becerra y 
Nava, 2010), para conformar un conocimiento conectivo se requieren 
los siguientes elementos: 

• Autonomía. Cada individuo conectado puede tomar decisiones 
propias en todo cuanto le compete a su participación en la red, inclu-
yendo las plataformas y herramientas que utilizará para participar.
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• Diversidad. La diversidad de opiniones, culturas, lenguajes, an-
tecedentes, espacios físicos, intereses personales, es un elemento 
deseable para que la interactividad sea realmente productiva.

• Apertura. Contenidos de conocimiento abiertos y participación 
de los individuos en la discusión y generación de conocimiento libre.

• Interactividad y conectividad. La interacción puede generar 
conocimiento nuevo, útil. Este conocimiento es producido por la co-
munidad, no es poseído por una sola persona, es comunitario (Al-
tamirano, Becerra y Nava, 2010: 23).

Siguiendo a estos autores, de entre los aspectos clave que se estima ne-
cesario considerar para la aplicación de la visión conectivista en la edu-
cación, pueden mencionarse, los siguientes: 

• Pensamiento crítico y creativo. La práctica conectivista pre-
cisa que los aprendices participen en la creación de conocimiento 
nuevo utilizando las diversas herramientas que ofrece internet (fo-
ros, blogs, wikis…)

• Concebir el aprendizaje como un proceso conectivo e inte-
ractivo en el que el estudiante desarrollara su red personal, apren-
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diendo a utilizar las tecnologías de la comunicación, interacción y 
colaboración.

 
• Aprendizaje permanente y móvil (búsqueda de opciones fue-
ra de las aulas físicas). 

• Apertura. Con apoyo de la tecnología, los estudiantes pueden 
generar interrelación con sus compañeros de estudios y pares de 
otros sitios con intereses comunes. 

• Practicar la innovación permanente en la docencia. Para 
que un estudiante conectado tenga éxito es necesario que el do-
cente también sea un docente conectado. Tanto el docente, como 
el estudiante, son aprendices y debieran colaborar horizontalmente 
(Altamirano, Becerra y Nava, 2010:27).

Como se puede apreciar, los aportes de estas teorías del aprendizaje 
abonan a la construcción de referentes pedagógicos para fortalecer el 
quehacer docente, así como los procesos de aprendizaje que se gestan 
en la virtualidad.  

Para finalizar, es importante enfatizar que el éxito de los procesos forma-
tivos en Educación a Distancia no radica únicamente en la dimensión 
tecnológica; si bien es indispensable el uso de herramientas digitales, 
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la selección de una adecuada plataforma virtual, la disponibilidad de 
diversas herramientas de comunicación, la conectividad de los usuarios, 
entre otros aspectos técnicos; también es imprescindible poner especial 
cuidado en la dimensión pedagógica y didáctica, la cual nos per-
mite orientar y trazar el rumbo del proceso formativo. En esta dimen-
sión pedagógica analizamos y damos respuesta a interrogantes como: 
¿Qué enseñar?, ¿Para qué enseñar?, ¿Cómo enseñar?,¿Cuáles son las 
estrategias o técnicas más idóneas para enseñar/aprender en ambien-
tes virtuales?, ¿cómo articular los contenidos con las actividades para el 
logro de los propósitos educativos?, ¿Cómo evaluar los aprendizajes?, 
entre otras preguntas que nos permiten direccionar e integrar  diversos 
elementos determinantes en la gestión del aprendizaje a distancia, tales 
como la calidad y cantidad de los contenidos y su formato de presen-
tación, los nuevos roles que asume el docente y los estudiantes, la mo-
vilización de  estrategias didácticas, la organización de actividades de 
aprendizaje, la selección de instrumentos de evaluación, la pertinencia 
en la retroalimentación  y en general, todos aquellos elementos implíci-
tos en el acto didáctico, articulando lo pedagógico, lo tecnológico y lo 
disciplinar,  para una formación pertinente en ambientes virtuales 
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