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 Bases teóricas de la educación a distancia 

 

1.1 Referente Histórico 

La modalidad de educación no presencial en Colombia surge en momentos que se 

planteaba en el contexto nacional una problemática relacionada con la cobertura educativa, 

un número importante de ciudadanos tenía problemas para el acceso a la educación, tanto 

por temas de ubicación geográfica, como por los costos que implicaban los desplazamientos 

a lugares establecidos para la formación académica. (Ministerio de Educación Nacional, 

2009). El primer momento importante de la educación superior a distancia la encontramos 

en el Programa de Formación Integral para los campesinos dirigido por el sacerdote José 

Joaquín Salcedo Guarín en 1947, denominado “Acción cultural popular”. Que se constituyó 

en una experiencia de innovación educativa dirigida fundamentalmente a campesinos 

adultos de Colombia.  

 

 Bernal (Como se citó en Yong, 2017). Afirma: 

 

“[José Joaquín Salcedo Marín] utilizó la radiodifusión, el periodismo y diferentes 

metodologías de comunicación interpersonal y grupal para favorecer el 

conocimiento del alfabeto, del cálculo matemático básico, de las nociones 

necesarias para el fortalecimiento de la salud individual y familiar y la prevención de 

enfermedades, del aprendizaje de diferentes técnicas de producción agropecuaria 

orientadas al mejoramiento de la economía campesina y, por último, del desarrollo 

de valores, prácticas y comportamientos cívicos y religiosos aplicables en la 

organización familiar y comunitaria”.  

 

El impacto generado fue tal que se empieza a generar no solo oportunidades de acceso a la 

educación superior, sino que se logran establecer, aunque con fundamentos un poco 

incipientes estándares de calidad frente a programas que vinculaban a los estudiantes con 
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su territorio, cotidianidad, en consonancia con el desarrollo económico, social y cultural del 

país.  

Otros autores señalan que en la década de los años cincuenta, el distanciamiento de las 

instituciones educativas ubicadas en sectores urbanos llevó a un número importante de 

estudiantes a emprender el proceso de formación académica a través de cursos por 

correspondencia. Los módulos y cartillas llegaban por correo postal y una vez elaboradas 

las actividades que se proponían, eran enviadas para su evaluación. Los estudiantes recibían 

retroalimentación del proceso, las calificaciones y los respectivos certificados. Bajo esta 

modalidad se adelantaron cursos de educación técnica: mecánica, electricidad, reparación 

de electrodomésticos y educación secundaria para adultos (Sucerquia, 2016). 

 

Un segundo momento señala a las universidades Javeriana, Antioquia, Valle, Santo Tomás, 

la Sabana y finalmente la Universidad  del Sur, UNISUR, proyecto educativo que nació con 

el nombre de Unidad Universitaria del Sur de Bogotá, durante el gobierno de Julio César 

Turbay Ayala,  hoy Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, como las instituciones 

de educación superior que impulsaron de manera importante la educación a distancia a 

través de diferentes estrategias pedagógicas y didácticas como programas de televisión, 

diseño de módulos instruccionales, entre otras estrategias en el marco de los años 1972 a 

1982.  

 

En ese mismo periodo, durante el gobierno de Belisario Betancur, se adopta la educación a 

distancia como política educativa nacional y el ICFES, como órgano regulador de la 

educación superior asesoró a las instituciones que estaban adelantando proyectos 

educativos bajo esta modalidad, así como las que apenas iniciaban en el proceso. (Yong, 

2017). En este periodo ya empiezan a definirse los componentes curriculares que orientarán 

la educación en el país. 

 

“Esta segunda generación diseñó un sistema de recepción organizada en grupos 

comunitarios donde “el plan para el aprendizaje abierto estaba centrado en cinco 
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componentes curriculares: salud, alfabeto, cálculo aritmético, nociones de 

economía y trabajo y espiritualidad” (Arboleda, 2013, p.53) y, de esta manera, este 

plan respondía a necesidades e intereses reales de los individuos y de la comunidad. 

Así, se fueron creando cursos y programas educativos denominados en Colombia 

como educación abierta y a distancia en los contextos locales, regionales y 

nacionales”. (Sucerquia, 2016, p. 38). 

 

 El siguiente cuadro muestra los desarrollos anteriores 

 

Tabla 1. Inicios de la educación a distancia a nivel superior en Colombia 

 

Institución o persona Año Programa 

José Joaquín Salcedo 1947 José Joaquín Salcedo                                 
Creación de la Acción Cultural Popular                                                                              

(ACPO), más conocida en el ámbito 
nacional como 

Radio Sutatenza, que se dedicó a la 
alfabetización 

Integral de los campesinos colombianos 
 

Universidad Javeriana 
 
 

1972 Educadores de hombres nuevos                                                                           
(transmisión televisada) 

 

Universidad de Antioquia 1973 Proyecto de universidad                                                                                
desescolarizada 

 

Universidad del Valle 1973 Programa en coordinación con la                                                                                  
Secretaría Departamental de Educación 

Universidad Santo Tomás 1975 Desescolarización de la Facultad de 
Filosofía y Ciencias Religiosas 

 

Universidad de la Sabana 
 

1975 Instituto de Educación a Distancia 

Unidad Universitaria del 
Sur de Bogotá (Unisur). 

 

1982 Universidad estatal para promover la   
educación a distancia 
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Fuente:  Evolución de la educación superior a distancia. Yong, 2017. Revista virtual 

Universidad Católica del Norte, 50, p. 89 

 

Las instituciones que se mencionan marcaron el camino de la educación a distancia en el 

contexto nacional y determinaron normatividades para la promoción y el fomento de esta 

modalidad educativa, pero en este sentido conviene precisar que la legislación al respecto 

además de escasa ha creado confusión. Desde 1982 se vienen expidiendo normas sobre 

esta modalidad, pero por su poca reglamentación ha retomado la normatividad que regula 

todo el sistema educativo, es decir la educación presencial. Los decreto o resoluciones 

emitidos, como ejemplo puede mencionarse el decreto 1295 de 2010 que reglamentó el 

registro calificado, la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior, 

que refleja la poca claridad frente a la mediación tecnológica y los apoyos a través de 

módulos o materiales impresos diseñados para esta estrategia pedagógica. 

 

“Para los programas virtuales la institución debe evidenciar la infraestructura de 

hardware y conectividad; el software que permita la producción de materiales, la 

disponibilidad de plataformas de aulas virtuales y aplicativos para la administración 

de procesos de formación y demás procesos académicos, administrativos y de apoyo 

en línea; las herramientas de comunicación, interacción, evaluación y seguimiento; 

el acceso a bibliotecas y bases de datos digitales; las estrategias y dispositivos de 

seguridad de la información y de la red institucional; las políticas de renovación y 

actualización tecnológica, y el plan estratégico de tecnologías de información y 

comunicación que garantice su confiabilidad y estabilidad… La institución debe 

informar y demostrar respecto de los programas a distancia o virtuales que 

requieran la presencia de los estudiantes en centros de tutoría, de prácticas, clínicas 

o talleres, que cuenta con las condiciones de infraestructura y de medios educativos 

en el lugar donde se realizarán.”. (Decreto 1295, 2010). 
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La poca claridad normativa la acompaña la confusión conceptual, es decir las bases teórica 

débiles frente a los diferentes momentos del desarrollo de la educación a distancia, que 

definió su carácter no solo en el contexto cultural, educativo social, económico y 

tecnológico del país, sino que fue moldeada por propuestas internacionales. El Ministerio 

de Educación Nacional, presenta algunos conceptos que por momentos pareciera que dan 

claridad en las definiciones de la modalidad, pero ese bosque semántico como lo planeta 

García (2020), es cada vez más confuso por cuanto las múltiples denominaciones a partir de 

la integración de la tecnología al proceso de enseñanza aprendizaje dejan una sensación de 

imprecisión conceptual y la fundamentación teórica se dilata y enreda en mayores 

proporciones.  

 

“Esa problemática se agrandó con la integración en los procesos educativos de las 

tecnologías avanzadas. De ahí surgió un bosque semántico que ha venido enredando 

cada vez más todo el armazón teórico de esta modalidad educativa” (p.9). 

 

Aunque parezca que el término de educación a distancia ha perdido vigencia y hoy por la 

llegada de tecnologías pareciera aún más inadecuada, la realidad es que ni lo virtual, en 

línea, electrónico, digital u otro término de los utilizados recientemente, permitan abarcar 

la realidad de la educación que vincula al profesor y al alumno, en relaciones espacio 

temporales dados por entornos virtuales de aprendizaje. Podría pensarse que la dificultad 

aparece al no entender que la modalidad de educación a distancia ha venido incorporando, 

desde el mismo contexto histórico donde surgió, tecnologías presentes en esa realidad para 

mejorar la calidad en cada uno de sus procesos y adaptarse a los cambios que presenta el 

mundo.  

 

Los avances tecnológicos y la mediación de Internet propiciaron una nueva forma de 

interacción en los procesos de enseñanza y aprendizaje determinando nuevos escenarios y 

en estos nuevos conceptos: Educación a distancia virtual, educación digital, aprendizaje 

electrónico, E-learning, Be-learning, por mencionar solo algunos.  Bajo esta perspectiva se 
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generaron importantes cambios en el sistema educativo, así como en los estilos de vida de 

la población que le correspondió incluir, integrar, reconocer, los avances tecnológicos como 

parte esencial de su vida   

 

En el contexto actual, donde un virus toma por sorpresa a la humanidad, planteando un sin 

número de retos frente a las formas de ser y actuar del ser humano en las diferentes 

dimensiones que lo definen, es pertinente como lo ha planteado Julián de Zubiría Samper1, 

trabajar lo educativo desde tres ejes fundamentales: Pensar, comunicar y convivir. Hoy la 

educación superior debe adaptarse a los grandes cambios que debió asumir sin mayor 

mediación del tiempo, por la premura que propició la emergencia sanitaria. En este 

propósito también es importante, adelantar estudios de investigación sobre la educación 

bajo las nuevas plataformas educativas para propiciar o construir una propuesta de 

educación a distancia que apoyada por los usos tecnológicos responda a las necesidades y 

retos de un mundo caracterizado por la incertidumbre y la complejidad. 

  

 Conceptualización Educación a Distancia 

 

Es importante señalar, en el marco histórico que se viene abordando, el  diálogo que se 

propició entre la propuesta propia y otras experiencias del contexto internacional, que al 

igual que en Colombia estuvieron enmarcadas por las dinámicas políticas, económicas, 

sociales, culturales y educativas,  que en la perspectiva de  la reflexión conceptual, abre 

caminos para determinar las razones, intencionalidad, alcance  y oportunidades  que   

permiten  que el proyecto educativo de Educación Abierta y a Distancia (EAD) se mantenga 

en el tiempo. Al acercarse a estos referentes, se puede abordar con mayor pertinencia, los 

elementos que definen la educación a distancia y sus implicaciones.  

 

 

1 Conferencia: La educación en tiempos de cuarentena. Magisterio T.V. (2020) 
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El principio rector que orientó en el país los procesos de la EAD identificó como  propósito  

ofrecer “una oportunidad para llegar a cualquier persona interesada en aprender o 

capacitarse, sin restricciones de edad, sexo, tiempo, lugar de residencia, ocupación, estado 

civil, condiciones de salud entre otros”. (Sarmiento, 2007, p. 81) En otros escenarios del 

contexto internacional se definieron objetivos similares, como lo presenta a modo de 

ejemplo Sarmiento (2007). Destacando las experiencias en primera instancia de la UNED de 

España que se crea en 1972, así como la UNA y la Open University.   

 

“Promocionar a distancia una educación equivalente a la impartida por las 

universidades, dirigida de manera especial a los alumnos que no pudieron cursarla 

en su día, o que tienen dificultades de realizarla en los centros ordinarios por sus 

obligaciones laborales, de residencia, imposibilidad física… La UNA de Venezuela 

recoge en sus objetivos la democratización de la educación superior ofreciendo una 

nueva oportunidad a quienes no logran un cupo en los programas regulares y a 

quienes desean mejorar su nivel mientras trabajan…la Open University de Gran 

Bretaña se fundó en 1969. Su sistema de educación se basa en uso combinado de 

los medios de comunicación, impreso, radio, televisión, tutores, correspondencia 

etc. Dentro de los cuales el medio maestro, alrededor del cual se estructuran y 

combinan los demás textos es el escrito, que a su vez se caracteriza por estar 

diseñado especialmente para el autoaprendizaje…” (p 81). 

 

Se puede identificar, que en ese propósito inicial se buscaba llegar a la población que tenía 

algún tipo de dificultad, para acceder a la educación superior y en esta medida, se debía 

ampliar la cobertura educativa, mediante el diseño de estrategias desde un nuevo modelo 

pedagógico, mediado por los desarrollos de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, que hicieran posible llegar a los diferentes territorios. En este sentido los 

primeros desarrollos de la modalidad surgen como producto de las dinámicas y 

problemáticas propias de cada país. 
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Es importante precisar que la EAD en Colombia, también recibió el aporte de otras 

experiencias. La Open University luego de realizar un recorrido   por el mundo para conocer 

propuestas de educación a Distancia, llega al país interesada en el trabajo liderado por la 

Acción Cultural Popular de Escuelas Radiofónicas.  El diálogo entre Open University y 

Sutatenza, permitió encontrar rasgos comunes frente a lo que significó la creación de ambas 

instituciones. De igual manera conflictos internos, venían desencadenando una serie de 

problemáticas que definieron un escenario propicio para el nacimiento de una nueva 

institución de educación abierta. Inglaterra por su parte había sido destruida al finalizar la 

Segunda Guerra mundial. Los jóvenes, pobres y obreros al no tener oportunidades de 

acceso a la educación superior pedían una segunda oportunidad. En Colombia el 9 de abril 

de 1948 desata el surgimiento de la violencia y por lo mismo se registra el abandono del 

campo, una creciente urbanización, pobreza y desempleo. América Latina también aparece 

en el contexto internacional con movimientos políticos y sociales, movimientos 

estudiantiles, la revolución cubana, entre otros hechos   que determinaron un marco común 

que señaló el surgimiento de un modelo educativo de universidad abierta a las masas, a los 

excluidos, una oportunidad de educación a nivel superior para la población (Sarmiento, 

2007). 

 

En el caso de Colombia se reconoce que tanto la Universidad Nacional, como la fundación 

Acción de Cultura popular de Escuelas Radiofónicas, determinaron el inicio de la Educación 

a Distancia y por lo mismo sentaron las primeras bases del nuevo modelo educativo. En este 

periodo se consideró la UAD como lo expresa Salcedo, Bernal e Iglesias (Como se citó en 

Sarmiento, 2007) bajo el siguiente postulado: “para desarrollar el potencial humano es 

necesario que la educación llegue a todos y este abierta a todos, sea de calidad y responda 

a las necesidades concretas y vitales de la comunidad” (p 81). 

 

El contexto del orden nacional e internacional que fue fortaleciendo la propuesta inicial, 

señaló a su vez un modelo de educación vista desde la diversidad cultural, geográfica, 

económica, social, laboral, con pretensiones de garantizar el acceso a la educación de la 
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población en general y específicamente a quienes, por las dinámicas mismas del Estado, 

estaban excluidos de las oportunidades educativas.  

 

Bajo las anteriores premisas, podemos definir la EAD como una modalidad educativa de 

gran envergadura por su carácter abierto, dinámico, con un alto nivel de adaptabilidad a las 

circunstancias y complejidades que presenta la realidad. Con un abordaje multidisciplinar 

por sus desarrollos de formación pedagógicos, comunicativos, y tecnológicos que responde 

a las crecientes demandas sociales. Que determina un ejercicio propio de investigación, que 

abarca los diferentes procesos y fortalece cada área tanto a nivel de procesos de enseñanza 

aprendizaje, como en el manejo de las nuevas tecnologías.  Que permite un diálogo entre 

el tutor y el alumno en espacios de   tiempo sincrónico o asincrónico.  

 

En el documento: “ leyes y normas que regulan la educación superior a distancia y en línea 

en América Latina y el Caribe ” (Barceló et.al, 2014)  se presentan algunos postulados 

básicos que se vienen aplicando en diferentes países y que definen aspectos en común en 

cuanto a la regulación, pero que se convierten en escenarios donde se construye a partir de 

las experiencias,  modelos educativos propios y a la vez abiertos ante las perspectivas, 

complejidades  y cambios de paradigma por el   surgimiento de  nuevas tecnologías para 

abordar ambientes de aprendizaje.  

 

Revisando los   alcances de la educación superior en algunos países de América Latina se 

tomaron algunos modelos para dimensionar sus logros y limitaciones.  En primer lugar, la 

EAD de Argentina precisa que:  

 

De acuerdo  con la reglamentación en la denominación “Educación a distancia” se 

identifican distintas denominaciones de acuerdo con el modelo pedagógico, el tipo 

de tecnología utilizada, la existencia o no de instancias presenciales, las formas de 

organización institucional, los enfoques teóricos sustentados, los modelos de 

interactividad y los que se involucran en la enseñanza, en el aprendizaje y en la 



Fortalecimiento pedagógico del programa APT 

 10 

formación, quedan así comprendidos en la denominación Educación a Distancia los 

estudios conocidos como educación semipresencial, educación asistida, educación 

abierta, educación virtual y cualquiera que reúna las características indicadas 

precedentemente. (p 11). 

 

También hace énfasis a la urgencia de construir diseños curriculares de avanzada, donde los 

alumnos y el docente modifican su interacción al ser moderada por la tecnología. 

Finalmente, en su proyecto Educativo establece la importancia del relacionamiento local, 

nacional e internacional como estrategia de aseguramiento de la calidad. 

 

Al abordar el ejercicio académico en Bolivia se encuentra que define:  

 

La “educación abierta” como un “objetivo o la expresión de una política educativa 

consistente en prever el aprendizaje de manera flexible, de acuerdo a las 

limitaciones geográficas, sociales y de tiempo de quienes aprenden, y no de las 

limitaciones que impone una institución educativa. Puede incluir a la educación a 

distancia, o depender de otras formas flexibles de aprendizaje”. (p 30). 

 

El Plan Nacional de Desarrollo Universitario PNDU, expresa la necesidad de acceder a las 

TICS más pertinentes, sostenibles para fortalecer la investigación científica, la innovación y 

el desarrollo pedagógico. En algunas normativas expedidas desde la Ley de Educación y en 

el capítulo X del Reglamento General de Universidades Privadas, se precisan una serie de 

definiciones que pueden   desorientar, por cuanto no abarcan la dimensión de la modalidad, 

no solo desde lo que significó e implicó en sus orígenes, sino que se confunde a la hora de 

identificar sus componentes y características. Presenta de manera independiente la 

educación no presencial, semipresencial, modalidad a distancia, modalidad virtual. En esta 

última señala la interacción de los estudiantes y docentes a partir de una plataforma virtual, 

bajo sistemas administrativos en internet. (Barceló, 2014). 
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Tomando las dos últimas experiencias internacionales como es el caso de Chile, y México 

encontramos en el primer caso que no contaba hasta el año 2014, con un modelo de 

Educación a Distancia claramente normalizado, y que, por lo mismo, cualquier institución 

con una modalidad a distancia, podía incluirse bajo este enfoque. Sin tener marco 

normativo legal se evaluaba desde el referente presencial. Podemos encontrar entre líneas 

elementos que configuran esta modalidad flexible y pertinente a los cambios y retos que 

conllevan la transformación de la sociedad. Se orienta bajo la premisa de abrir horizontes, 

atender la diversidad, definir desde la pertinencia e innovación una propuesta académica 

que atiendan los intereses de los estudiantes en un mundo que viaja de manera acelerada 

por la incursión de las tecnologías en la cotidianidad.  

 

En México por su parte la educación a Distancia tiene carácter de no escolarizada y bajo 

esta orientación dirigida a estudiantes que no puede asistir a las aulas de la institución. La 

flexibilidad y apertura al modelo depende de recursos didácticos, equipos de informática, 

telecomunicaciones y personal docente. 

 

Luego del breve recorrido por algunas prácticas de la modalidad a distancia en diferentes 

contextos, es preciso ubicarla en el nuevo paradigma educativo, marcado por una crisis  

generada por un micro organismo, que nos somete a un entrenamiento global sin 

precedentes en la historia, para aprender que economía no significa salud, que el 

teletrabajo es una opción de no contaminación, que los pasajes aéreos pueden ser más 

baratos, que podemos darnos una vacaciones colectivas sin que el mundo deje de existir , 

que la salud del otro es mi salud y así podríamos extender el vínculo a la economía y otras 

actividades que enmarcan el desarrollo de la sociedad.  

 

En las actuales circunstancias que nos correspondió vivir es fundamental acercarnos   de 

manera amplia y coherente a lo que debe significar la universidad a distancia, hoy más que 

nunca mediada por los desarrollos en ciencia y tecnología, condicionada a nuevas 

problemáticas relacionadas con la reducción de las brechas al acceso efectivo al mundo 
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digital, en un panorama de crisis económica y social que se convierte en un reto frente a las 

formas de ser y estar en mundo. 

 

El informe de la UNESCO Y LA CEPAL (2020) plantea:  

 

En el ámbito educativo, gran parte de las medidas que los países de la región han 

adoptado ante la crisis se relacionan con la suspensión de las clases presenciales en 

todos los niveles, lo que ha dado origen a tres campos de acción principales: el 

despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia, mediante la utilización de una 

diversidad de formatos y plataformas (con o sin uso de tecnología); el apoyo y la 

movilización del personal y las comunidades educativas, y la atención a la salud y el 

bienestar integral de las y los estudiantes. (p. 1) 

 

En el informe se establece que la mayoría de países, cuentan con recursos y plataforma 

digitales, que vienen siendo apoyados por los Ministerios de Educación con recursos en 

línea, como para programas por televisión abierta o radio; que pocos poseen estrategias 

nacionales de educación por medios digitales a partir del adecuado uso de las TICS. Agrega 

que existe una distribución desigual de recursos para acceso a internet que afecta 

poblaciones de menores ingresos o mayor vulnerabilidad. Por lo anterior puntualiza, que el 

esfuerzo se debe focalizar en la continuidad educativa de poblaciones que presentan 

condiciones difíciles para acceder a procesos educativos en el hogar. Al contemplar la 

flexibilidad y contextualización curricular hace un llamado a la comunidad educativa, para 

que desde la investigación se aborde un equilibrio entre la identificación de competencias 

centrales requeridas para seguir aprendiendo y la profundización del carácter integral y 

humanista de la educación, de tal manera que se incorporen sin mayores contratiempos las 

poblaciones con necesidades especiales, migrantes,  comunidades indígenas, integrando 

finalmente el enfoque de género con miras a superar situaciones de desigualdad y violencia. 

(CEPAL -UNESCO, 2020). 
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Es curioso observar, como se puede inferir en el siguiente gráfico, que el ejercicio académico 

en las actuales circunstancias retomó o recogió las estrategias utilizadas en las diferentes 

etapas de desarrollo de la EAD, como las clases por radio o televisión hasta los aprendizajes 

en línea y fuera de línea. 

 

 América Latina y el Caribe (29 países): estrategias de continuidad de estudios en 

modalidades a distancia- (En número de países)   

 

Tabla 2 Estrategias. 

 

Instrumentos de aprendizaje  a distancia 29 

Aprendizaje en línea                                                                                                                                                                                                                              26 

Aprendizaje fuera de línea 2 

Transmisión de programas educativos por 

televisión o radio 

2 

Plataformas en línea de aprendizaje a 

distancia 

1 

Recursos dirigidos a docentes  1 

Entrega de dispositivos tecnológicos 8 

Clases en línea en vivo            4 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Sistema de 

Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL), “Sistematización de respuestas de los 

sistemas educativos de América Latina a la crisis de la COVID-19”, 2020 [en línea] 

https://www.siteal.iiep.unesco.org/respuestas_educativas_covid_19. p.3 

 

El armazón teórico que define la EAD no solo presenta múltiples aristas, sino que nos acerca 

al rasgo que la caracterizó en su etapa inicial, una modalidad educativa abierta, flexible, 

dinámica, que a partir de   estrategias pedagógicas, didácticas y de la mano de los avances 

en TICS asume como propósito llegar a las poblaciones  más vulnerables y brindar una 

http://www.siteal.iiep.unesco.org/respuestas_educativas_covid_19
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oportunidad a las comunidades que tienen situaciones particulares, especiales, que  

presentan  condiciones sociales y económicas  desfavorables. 
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