
Capitulo I 

Educación a Distancia. 

 

 

Educación a distancia es un tópico que si bien no es algo nuevo, porque lo 

hemos visto aplicado en la realidad a través de cursos por correspondencia o de 

los famosos por televisión o telecursos, es un tema que ha evolucionado a 

formas más interactivas a la creciente disponibilidad de Internet. Con esto nos 

damos cuenta que alrededor del mundo las instituciones educativas están 

expandiendo el número y el tipo de programas de educación a distancia 

accesibles para sus usuarios a través de una variedad de medios. 

 

La idea central por la que diferentes instituciones deciden proceder a la adopción 

de programas de educación a distancia es debido a que éstos programas 

involucran: [Sun, 1999] 

• Competitividad. 

• Satisfacer la demanda por la continuidad de aprendizaje. 

• Falta de presupuesto para la construcción de nuevos campus o espacios 

físicos. 

• Enfoque en programas de aprendizaje centrado en los estudiantes. 

 

En este capitulo se dará un marco de referencia acerca de la educación a 

distancia para situar en este contexto el ambiente de educación de la UDLAP. 



 

 

1.1  Definición de Educación a Distancia. 

 

 

La definición de educación a distancia radica en el enfoque de visualización del 

facilitador (maestro) y el estudiante separados por tiempo y espacio. La 

separación en tiempo con la persona con la facultad de tutor en el programa de 

aprendizaje quiere decir que el estudiante no puede asistir a un lugar o un 

servicio de educación en un horario definido. Hablar de separación de espacio 

es hablar de que el estudiante no necesita asistir regularmente a un lugar. Lo 

que promueven los cursos por televisión, correspondencia y aplicaciones de CD-

ROM por computadora, es el aprendizaje sin interacción con el facilitador u otros 

estudiantes. 

 

 

En lo referente al aprendizaje distribuido, este se enfoca al tipo de educación en 

donde los estudiantes mantienen una completa interacción con otros y con los 

maestros (facilitadores). Esto es posible por medio del uso de tecnologías de la 

información, tales como las de VEDE, que permiten la interacción entre 

estudiantes y facilitadores. 

 

1.2  Dimensiones de Ambientes de Aprendizaje. 



 

Cuando se habla de ambientes de aprendizaje se debe tener en cuenta 

aspectos como el tiempo y el espacio, a continuación se hace una lista de las 

diferentes posibles situaciones en la que se pueda presentar una ambiente: 

[Sun, 1999 ] 

• Mismo Lugar y Mismo Tiempo. 

Son aquellos ambientes en el cual el maestro y alumno se encuentran en el 

mismo salón de clases. Es exactamente el mismo esquema que se sigue 

actualmente. 

• Mismo Lugar y Diferente Tiempo. 

Son aquellos cursos en los que los estudiantes se encuentran tomando 

clases en un lugar, pero el profesor esta separado por el tiempo, un ejemplo 

de estos serían los telecursos o los programas de CD-ROM que tienen 

tutoriales. 

• Diferente Lugar y Mismo Tiempo. 

Estos cursos los estudiantes y el profesor están separados por el lugar y no 

por el tiempo, un ejemplo de esto es el SITE [Site, 2000] aquí en la UDLAP.  

• Diferente Lugar y Diferente Tiempo 

Son ambientes como VEDE, en donde en cualquier momento y en cualquier 

lugar se puede estar en contacto con el conocimiento. 

Cuando hablamos de cursos o aprendizaje síncrono, es hablar de restricciones 

en el ambiente, que son: el ancho de banda de la red por donde van a ser 



enviados los cursos, los estándares de video, etc. En cambio cuando hay 

diferencias en el tiempo podemos tener más holgura en éste aspecto. 

 

 

VEDE puede ser contextualizado cómo un ambiente de aprendizaje a cualquier 

tiempo y en cualquier lugar, dado que puede ser accesado desde cualquier parte 

del mundo a cualquier hora por todos sus usuarios a la vez. 

 

1.3  ¿Porqué educación a distancia ?. 

 

Hablar de educación a distancia es hablar de muchas implicaciones pero, aún 

mas que eso, tenemos que ponernos a ver el porqué tomar la educación a 

distancia como método para innovar el aprendizaje en la UDLAP. 

La mayoría de los estudiantes que concluyen sus estudios de licenciatura, 

generalmente, quieren relacionarse en un ambiente laboral, lo que implica mas 

que nada, reformar sus horarios a como lo requieran sus tareas. Además de los 

beneficios que proporciona el ver su esfuerzo remunerado con honorarios, esto 

nos lleva a buscar una manera de proporcionar a estos estudiantes una manera 

de continuar con esa preparación, y es en la educación a distancia donde se 

encuentra tal solución. Por medio de programas sin horario y accesibles desde 

diferentes lugares se puede conseguir cumplir con la capacitación que se 

requiere. 

 



A continuación se listan algunas de las ventajas que proporciona implementar un 

sistema de educación a distancia: 

 

• Incrementa la competitividad de la institución. 

El mejorar y evolucionar los programas de estudio para involucrar estudiantes de 

cualquier sector, incluyendo estudiantes de otros países en nuestros programas. 

Esto implica el ampliar la visión y misión de nuestra institución. Además de que 

utilizando nuevas tecnologías de aprendizaje se puede competir con otras 

instituciones que también ocupen esta metodología de aprendizaje. Es mantener 

a la institución en la vanguardia. 

 

• Apoyo a la educación contínua. 

La necesidad que tenemos todos de seguir preparándonos para ser 

competitivos, y las dificultades que presenta el asistir a la universidad cuando 

estamos relacionados en un ámbito de trabajo. 

• Inversión en tecnología y no espacio físico. 

Es un análisis de la cantidad de recursos que se necesitan para la construcción 

física de nuevos edificios o aulas para la impartición de cursos y la compra de 

equipo necesario para la implementación de un ambiente de educación a 

distancia, contraponiendo la construcción de salones en contra de la compra de 

servidores y la realización de herramientas que nos permitan tener material 

educativo digitalizado. 

 



• Programas educativos centrados en los estudiantes. 

Pensar en el estudiante como el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los programas de educación a distancia les dan mas libertades, ya que les 

permiten tener mas interacción entre ellos y con el facilitador, geográficamente 

distribuidos.[Sun, 1999]. Pero ello implica una responsabilidad del estudiante 

respecto a su propio aprendizaje. 

 

• Internet. 

La presencia de redes que nos facilitan estar comunicados con otros países 

permiten la existencia de aplicaciones en el web para que diferentes países 

compartan su cultura y sus conocimientos con otros, en una distribución masiva 

de información, eso nos ha llevado a una globalización, ahora es más fácil 

encontrar información de algún tema en específico desde el lugar en donde se 

lleva a cabo, o con mas claridad que antes. Así la educación a distancia se ha 

popularizado dada la facilidad en el adquisición de conocimientos de manera 

remota y por la diversidad de fuentes. 

 

Cabe mencionar que la UDLAP se encuentra dentro de las pocas universidades 

dentro de México que entró al proyecto de Internet II que es un proyecto 

referente a una red mundial entre universidades para establecer una red mas 

rápida y enfocada a estudios. 


