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Resumen 

En el presente estudio se analizan los principales retos de la educación a distancia 

al hacer referencia al proceso del intercambio de la información establecida por la 

relación existente entre los alumnos y docentes, la generación de vínculos y el 

fortalecimiento de los valores dentro del proceso comunicativo. A partir de la 

investigación documental y el análisis e interpretación de diferentes enfoques de la 

relación asesor-estudiante, la comunicación en relación con la interacción 

comunicativa del docente-estudiante en la modalidad de educación a distancia y la 

educación presencial. Se encontró que la actitud del profesor es fundamental en la 

actividad formativa, así como el desempeño de sus funciones así como la comunicación 

con el alumno, misma que genera empatía en cada una de las actividades de formación 

educativa.  

Palabras clave: Educación a distancia, valoración de la modalidad educativa a 

distancia, la formación educativa a distancia, dinámica educativa de la educación a 

distancia. 

 

     La educación a distancia es una vía que 

agiliza procesos, métodos y crea puentes hacia 

una educación para todos, ofrece flexibilidad 

acorde al ritmo de vida que lleve cada 

estudiante, les proporciona atención 

personalizada si así lo desean al enfocarse a las 

necesidades presentadas, es adaptable a tiempo, 

espacio y ritmo de aprendizaje de cada alumno. 

     Al ayudar en el acercamiento tecnológico, al 

permitir que se conviertan partícipes de sus 
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propias experiencias, con la educación a 

distancia se rompen brechas de espacio al 

permitir acercarse a la educación desde espacios 

diversos y no desde una modalidad tradicional 

como la presencial. Pero en su contraparte se 

deriva la problemática con relación a la 

capacidad de comunicación de los sujetos 

involucrados, debido a la intención. 

     Las tecnologías no son solo recursos 

externos, sino también transformaciones 

interiores de la conciencia, y mucho más cuando 

afectan la palabra. Tales transformaciones 

pueden resultar estimulantes. La escritura da 

vigor a la conciencia. La alienación de un medio 

natural puede beneficiarnos y, de hecho, en 

muchos sentidos resulta esencial para una vida 

humana plena. Para vivir y comprender 

totalmente, no necesitamos sólo la proximidad, 

sino también la distancia. Y esto es lo que la 

escritura aporta a la conciencia como nada más 

puede hacerlo (ONG, 1982). 

     Actualmente los sectores de la sociedad 

exigen la apertura de espacios flexibles donde 

los procesos educativos se compaginen a los 

ritmos de vida actual sin dejar de lado la 

compatibilidad de los tiempos y espacios de 

cada individuo, pero sin perder el lado humano 

de la interacción educativa. 

     Recordemos que la enseñanza tradicional ha 

sido el método de aprendizaje empleado con 

eficacia (o al menos así lo parece) hasta 

nuestros días con resultados sorprendentes, 

debido a que la mayoría de las veces permite 

profesionalizar y provee de contenidos a los 

estudiantes ayudándolos en su proceso de 

razonamiento, guiándolos en el camino hacia 

los saberes que ellos buscan conocer. Resulta 

imperante y necesario compaginar la evolución 

tecnológica que a lo largo del tiempo ha 

desarrollado avances en la educación a 

distancia, mejorando así las tecnologías y 

plataformas empleadas para hacer de ellas una 

experiencia satisfactoria en cuanto a contenidos 

se refiera, adaptando la enseñanza actual sin 

modificar los valores y la esencia de la 

educación. 

     Al hacer un referente histórico se sabe que 

“las primeras incursiones de la educación a 

distancia se originaron a principios del siglo 

XX con los llamados cursos por 

correspondencia” (Jardines, 2009, p.227). A 

pesar del largo trecho recorrido y de la 

conceptualización que se tiene ahora de la 

educación a distancia sigue muy persistente el 

problema de los primeros indicios de este 

método y es que se caracteriza por la carente y 

fría interacción entre el estudiante y el 

instructor. 

 

 

1. Justificación. 

 

     El uso de la tecnología proporciona una 

herramienta de gran utilidad, empleada para 

facilitar procesos de investigación y de 

aprendizaje autónomo. Actualmente el ritmo de 

vida permite que se elaboren nuevas propuestas 

educativas adaptadas para cada persona 

adecuándose a sus necesidades de aprendizaje 

al resolver algunos de los problemas existentes 

como son la movilidad y el tiempo que se le 

puede dedicar al estudio. 

     Al permitir agilizar el ritmo de vida y 

facilitar los procesos educativos la educación a 

distancia se encarga de facilitar contenidos de 

un determinado tema y nivel académico, pues 

proporciona el acompañamiento al estudiante 

en su proceso educativo por medio de asesores 

y tutores que lo guiarán.  

La necesidad de combinar educación y trabajo, 

con el fin de adaptarse a los constantes cambios 
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culturales, sociales y tecnológicos, sin necesidad 

de abandonar el puesto laboral pide otra 

modalidad de formación que no exija la 

permanencia en el aula (García, 1999, p.17). 

     La educación a distancia permite la 

intervención de dos actores principales, el 

asesor y el estudiante, donde se considera que 

tanto el asesor como el estudiante cumplen con 

los perfiles esperados y el proceso será 

satisfactorio para los involucrados, pero 

principalmente para el estudiante.  

     La educación virtual ha tenido presencia 

para múltiples enseñanzas, pero al hablar 

específicamente del nivel medio superior el 

campo virtual del Instituto Politécnico 

Nacional, esto no ocurre, hay variantes en los 

procesos que delimitan el buen uso del sistema, 

por ejemplo:  

• Los perfiles del asesor y del estudiante 

no son los adecuados para el modelo de 

educación virtual. 

• Se tiene un modelo de comunicación 

impersonal y engañosa, donde los 

valores de cada representante se pueden 

mostrar de una forma y ser 

completamente diferentes; realmente 

no se conoce a la persona del otro lado 

del monitor. 

• Se dificulta la comunicación por ser 

asincrónica y por la interpretación que 

se le pueda dar al mensaje. 

• El asesor exalta cualidades en los 

estudiantes muchas veces inexistentes.  

 

 

2. Metodología. 

     La base de la investigación se fundamenta en 

el análisis e interpretación de los datos de la 

recopilación documental, se relacionan las 

características principales de la comunicación 

en relación con la interacción comunicativa del 

docente-estudiante derivada de la modalidad de 

educación a distancia, al tener como precedente 

la educación tradicional en su ámbito 

presencial. 

     Se parte de un análisis crítico de las 

características principales de ambos factores, la 

exploración se fundamenta a partir de ensayos, 

artículos científicos, tesis y documentos 

estadísticos que generan los indicios para una 

investigación de carácter cualitativo, para 

posteriormente hacer una recolección de 

información con observación estructurada, 

recolectando datos específicos de la 

observación de grupos de modalidad presencial 

y no presencial para poder determinar 

situaciones y funcionamiento del proceso 

comunicativo de ambas modalidades. 

 

3. Desarrollo. 

  

3.1. La dinámica comunicativa entre el 

asesor y el estudiante. 

 

     Se contempla una nueva forma de 

educación, mediante el intercambio de 

información y comunicación por vías digitales; 

hoy en día las herramientas tecnológicas y los 

medios electrónicos han transformado la forma 

de concebir la educación tradicional y al mismo 

tiempo la intencionalidad de los mensajes 

expuestos en dichas plataformas que generan 

otro tipo de comunicación. 

Existe una serie de circunstancias en nuestro 

mundo de hoy que nos obligan a un 

planteamiento radical de los desarrollos 

educativos. Pretender que la formación de los 

individuos se circunscriba al periodo escolar en 

que el alumno es solo estudiante, es mutilar toda 
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posibilidad de actuación profesional y de 

progreso social (García, 1994, p.20). 

     Queda claro que la interacción ejercida en un 

entorno virtual dista mucho de la apreciación 

que se tiene de uno presencial, la relación 

directa con el estudiante por medio de un 

espacio físico en común permite el 

acercamiento entre los participantes mediante el 

encuentro directo, la empatía ejercida y otro 

tipo de características variadas, mientras que en 

el modelo de educación virtual las 

características anteriores son desechadas o 

difíciles de conseguir.  

     Diversas consideraciones convergen en que 

el dialogo en el aprendizaje es vital para 

favorecer los procesos y aún más si se habla de 

espacios virtuales, donde la comunicación 

fungirá como un medio de reconocimiento por 

parte de los integrantes, derivado del 

entendimiento de que cada vez que se habla con 

alguien se participa en un proceso de 

colaboración. “[…] no debemos olvidar que 

estas herramientas de comunicación exigen y 

requieren una preparación especial del profesor 

para incorporarlas sin dificultad a la práctica 

educativa” (Cabero, 2006, p.6). 

     Es imperante una buena comunicación en el 

proceso educativo, así, en los escenarios 

virtuales, es a destacar la personalización y no 

la masificación de los estudiantes; por las 

características de estos grupos específicos 

muchas veces se recae en generalizar los 

diálogos y las problemáticas de los alumnos y 

con esto se provoca que los estudiantes no se 

identifiquen y no se sientan considerados como 

individuos únicos, creándose barreras en el 

vínculo asesor-estudiante. 

     …esta propuesta teórica del dialogo 

didáctico mediado, basa su propuesta en la 

comunicación a través de los medios que, cuando 

se trata de los materiales, descansa en el 

autoestudio y cuando se trata de las vías de 

comunicación, en la interacción vertical y 

horizontal. Realmente la base de la educación a 

distancia, su rasgo más destacado al 

diferenciarla de la modalidad presencial es su 

característica de comunicación mediada entre 

docentes y alumnos. Un dialogo donde el 

estudiante no se limite a responder, sino a 

preguntar o a iniciar el mismo… (García, 2011, 

p.265).  

     Aunado a esta situación se tiene la 

contraparte de la problemática anterior, donde 

por buscar romper las debilidades 

comunicativas y fortalecer la identidad del 

alumno se reincide en una situación compleja 

donde asesores y estudiantes se tornan de una 

falsa identidad y se sigue sin crear vínculos 

reales dentro del contexto educativo virtual. 

Para un individuo determinado o un actor 

colectivo puede haber una pluralidad de 

identidades. No obstante, tal pluralidad es una 

fuente de tensión y contradicción tanto en la 

representación de uno mismo como en la acción 

social (Castells, 1999, p.28). 

     En el ambiente virtual de enseñanza se cuida 

la interacción del asesor hacia los estudiantes, 

en algunos casos y escuelas de nivel medio 

superior del sistema Polivirtual del Instituto 

Politécnico Nacional se da la situación donde el 

docente es condescendiente (currículum oculto) 

y se olvida de las exigencias hacia los alumnos 

ya que se muestran más susceptibles a la 

deserción escolar. 

Al comunicarnos establecemos una relación 

frente a frente o a través de las nuevas 

tecnologías de comunicación en forma indirecta. 

El proceso educativo tiene como base la 

comunicación; entendida como construcción de 

significados a partir del conjunto de recursos 
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personales, psicológicos y pedagógicos que el 

docente utiliza en su relación con los alumnos. 

Una sonrisa, una caricia, valorar el esfuerzo y el 

progreso, exaltar lo bueno, una mirada, una 

muestra de afecto, son todos elementos positivos, 

agradables dentro del proceso de comunicación 

en el aula; ya que el clima emocional y afectivo 

que existe en el salón de clases es decisivo para 

el éxito de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje”. (Hernández, 2010). 

     La comunicación virtual se presenta por 

medio de dos vías, de manera sincrónica y 

asincrónica, esta última es la que prevalece 

dentro de la educación virtual. La comunicación 

asincrónica contribuye a la poca generación de 

vínculos entre el asesor y el estudiante debido a 

la atemporalidad de los mensajes, la 

comunicación se vuelve dispersa y la intención 

se diluye ya que muchas veces los mensajes se 

pierden y no son leídos por los estudiantes y se 

regresa a tener nuevamente un diálogo efímero 

sin pertenencia entre los involucrados. 

  

3.2. Dimensión valoral en la 

comunicación a distancia. 

 

     A pesar de los tipos de comunicación 

existentes en los ambientes virtuales, se muestra 

que se puede llegar a alcanzar altos niveles de 

interacción entre personas y denotar un alto 

grado de relaciones afectivas, pero sobre todo 

reales y de confianza mutua.   

Las relaciones sociales en el ciberespacio 

plantean ciertas singularidades respecto al 

comportamiento de las personas y los grupos en 

escenarios físicos convencionales. […] Por un 

lado, el tipo de comunicación e interacción 

adquiere códigos y normas distintas a las que 

tienen lugar en las relaciones off-line. Las 

tecnologías de intermediación, la topografía 

relacional, la estructura de la comunicación o la 

intencionalidad de los mensajes adquieren 

significados particulares (García, 2011, p.129). 

     Entonces, al haber una falsa y equivocada 

acción por parte de los asesores, decae la 

calidad de la enseñanza por este medio, ya que 

el ser flexibles no preparara a los estudiantes 

para actividades reales, donde se tengan que 

enfrentar a problemas específicos. 

La escuela, aunque no haya sido el ideal de los 

pensadores del siglo XIX, debe asumir un rol 

más participativo en la formación valórica de los 

niños y jóvenes. Se conforma como “el” gran 

espacio organizado, para enseñar un conjunto 

de valores que permitan el desarrollo moral y 

ético de quienes formarán parte de la sociedad 

(Marchant, 2005, p.1). 

     El discurso que se da en la interacción del 

asesor-estudiante es, hasta cierto punto, farsante 

debido a que se tiene que ser estrictamente 

cuidadosos en la forma de expresarse para que 

el mensaje no llegue a ser mal interpretado y el 

diálogo sea cordial entre ambos participantes.  

     El asesor es casi obligado a engrandecer las 

virtudes del estudiante, aunque el trabajo sea 

deficiente y estas virtudes inexistentes, 

únicamente para evitar la deserción; se enfatiza 

en que se debe tratar de distinto modo a los 

estudiantes de educación virtual debido a que no 

se tiene un vínculo como con los estudiantes 

que se puede ver día a día en la educación 

presencial. Con esto se entramaría una nueva 

situación de conflicto en relación con las dos 

modalidades educativas al mostrar una 

desigualdad e inequidad con respecto a los 

alumnos de clases presenciales. 

Diferentes estudios muestran que en red se 

pueden alcanzar altos niveles de interacción 

entre personas, en los que la relación afectiva 

alcanza un alto grado. En consecuencia, nadie 

podrá negar las oportunidades que se tienen en 
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la actualidad de conformar grupos humanos, con 

fuertes lazos de reacción e incluso amistad, a 

través de una interacción soportada en la red […] 

Son comunidades cuya vinculación no procede 

de compartir un mismo espacio físico, sino 

intereses y objetivos comunes, lo que crea 

igualmente sentimientos de pertenencia 

compartidos. (García, 2011, p.45). 

     A pesar de las barreras que pueden surgir, no 

se puede negar la utilidad de la educación en 

línea, al ser una herramienta que transforma la 

vida de las personas, acercándolas a situaciones 

para superarse académicamente y obtener 

conocimientos relevantes para ellas, sobre todo 

mediante concepciones reales y de aporte 

significativo para los involucrados. 

     Entonces, ¿hasta dónde se ha transformado 

la educación? ¿Realmente se cumplen los 

objetivos de la educación en su modalidad 

virtual? ¿Se volverá fácil en lugar de 

facilitadora? ¿Los valores del docente se 

modifican en el proceso educativo? Son varias 

las interrogantes que se muestran en torno a este 

padecimiento que se vuelve cada vez más 

recurrente. 

 

4. Conclusiones.  

     Es necesario considerar que una actitud 

positiva del docente no exenta de generar una 

crítica a la hora de integrar el proceso de 

construcción del aprendizaje, la motivación a 

los estudiantes es importante, pero siempre que 

sea verdadera, de lo contrario se crearán falsas 

expectativas y no se contribuirá a fortalecer las 

bases necesarias para el desarrollo del 

estudiante. 

     Con el objeto de alcanzar plenamente el fin 

de la actividad formativa, es decir, el logro del 

aprendizaje, todo educador, 

independientemente del entorno en el que 

trabaje y para ejercer adecuadamente su papel, 

deberá conocer cuáles son sus funciones, sus 

responsabilidades y la manera correcta de 

interaccionar con los otros. 

     El proceso de construcción de la identidad 

está influido por el contexto social en donde se 

desarrolla el grupo, por eso el nivel de 

identificación es importante siempre que se dé 

en un entorno verdadero y consciente que a su 

vez crearán referentes de identificación social, 

cultural y personal al reforzar el carácter en el 

alumno y por supuesto refrendar los valores que 

este posee.  

     La finalidad de la educación en línea es crear 

y proveer acceso a materiales y cursos en línea 

que cumplan con las necesidades de la 

población. Al trabajar de un modo no presencial 

se deben considerar todos los factores que 

intervienen en el flujo de la información, 

empatía y sobre todo honestidad serán la clave 

para una buena comunicación.  
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