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Yadira del Rocío Bautista Lozada*

Resumen

En este trabajo se analiza el desarrollo de la autonomía del adolescente y sus reper-
cusiones en el aprendizaje en el marco del nuevo Modelo Educativo del Instituto
Politécnico Nacional (IPN), a partir del enfoque psicoanalítico. Se valora la influencia
de los padres, del maestro y del grupo de compañeros para el logro de la autonomía
en los ámbitos familiar y escolar. Se concluye que en este escenario educativo inno-
vador, caracterizado principalmente por brindar una formación flexible y centrada en
el estudiante, resulta indispensable que el alumno haya logrado un nivel de autonomía
adecuado, que le permita la construcción de su aprendizaje, así como tolerar las
ansiedades que le genera el manejo de las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación (NTIC).

Abstract

In this work it is analyzed the development of the adolescent's autonomy and their
repercussions in the learning in the mark of the new educational model of the IPN,
starting from the psychoanalytical focus. The influence of the parents is valued, of the
teacher and of the group of partners, for the achievement of the autonomy in the
environments relative and school. It concludes that in this innovative educational sce-
nario, characterized mainly to offer a flexible formation and centered in the student.
It is indispensable that the student has achieved an appropriate level of autonomy
that allows him the construction of his learning, as well as to tolerate the anxieties
that it generates him the handling of the new technologies of the information and the
communication. 
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Introducción

El Programa Nacional de Educación 2001-2006 presenta un conjunto de políticas
que perfilan el modelo de educación que el país necesita en el siglo XXI. Este
enfoque educativo resume la visión del Sistema Educativo Nacional: que el alum-
no aprenda de su entorno y se adapte rápidamente a sus cambios con una
estructura flexible. Dentro de este marco, el nuevo Modelo Educativo del IPN
imprime las directrices al nuevo Modelo Académico que coadyuvará al
replanteamiento de su quehacer institucional, ampliando su función docente a las
actividades de investigación, extensión, vinculación y cooperación en el marco de
la modernidad. El nuevo Modelo Educativo se centra en el aprendizaje de los
alumnos con base en la flexibilidad y en la internacionalización.

Para cumplir con esta tarea, se plantea la necesidad de promover el desarro-
llo de la autonomía del adolescente. A partir del enfoque psicoanalítico se analiza el
desarrollo de la autonomía del alumno en los niveles individual, familiar y esco-
lar; se destaca la influencia de los padres, maestros y del grupo de compañeros
para el logro de este proceso, así como sus repercusiones en el aprendizaje. Se
valora la importancia de la autonomía del alumno para la creación de un mode-
lo de educación colaborativo, centrado en el estudiante y basado en las nuevas
teorías del aprendizaje que enfatizan la posibilidad de complementar y enrique-
cer la relación maestro-alumno con formas de aprendizaje personalizadas, median-
te encuentros presenciales y a distancia, por medio de la utilización de las nuevas
tecnologías de la información, la comunicación y del Campus Virtual Politécnico
(CVP), (IPN, 2002, pp. 32-39).

Significado de la autonomía 
en el adolescente

La individuación adolescente es un proceso interno de tipo psicológico, a través
del cual la representación de sí mismo se diferencia de las representaciones de
las figuras infantiles que fueron internalizadas durante los primeros años de vida.
Este proceso de diferenciación es de carácter emocional y subjetivo, por tanto no
implica la separación real de las figuras presentes de los padres. Cuando el pro-
ceso lleva a la separación real del adolescente de las figuras presentes de los
padres, dicho proceso toma el camino de la actuación ante la imposibilidad de
lograr la individuación emocional en forma interna (Blos, 1996, p. 30).

La adolescencia culmina con el logro de la identidad, que implica la aceptación
de sí mismo y la autonomía en la toma de decisiones, entre ellas: lograr el
establecimiento de la elección vocacional y ocupacional, la capacidad para rela-
cionarse en forma progresiva más real con los demás, la capacidad de estable-
cer la relación con la pareja. Estas tareas se derivan del logro de su identidad
propiciado por el desarrollo neurológico, que permite la consolidación del pen-
samiento abstracto y, por ello, la percepción del mundo y de sí mismo en forma
multidimensional.

Se observa con frecuencia, que el adolescente regresa continuamente al
pasado en sus procesos intelectuales en su afán de comprender las situaciones
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del presente, de esta manera promueve la recapitu-
lación de sus afectos y modula sus respuestas afec-
tivas frente a personas o situaciones del presente
que, al principio están determinadas en gran parte
por los lazos afectivos con que se encuentra atado a
sus padres. Esta continua regresión le permite al
adolescente tener respuestas emocionales cada vez
más relevantes, autónomas y adecuadas a las cir-
cunstancias y personas del presente, al mismo tiem-
po logra desligarse progresivamente de sus padres y
se relaciona en forma madura y realista con los
demás. Por último la adolescencia cristaliza diversos
logros, entre los que se encuentran las múltiples fun-
ciones psicológicas de percepción, pensamiento y
juicio; la representación mental de sí mismo, bien
definida y correspondiente a la realidad; una indivi-
duación e identidad y una orientación emocional y
cognoscitiva acorde a la realidad (López, 1994, p.
119).

El desarrollo cognoscitivo y 
la autonomía en el aprendizaje

El medio escolar ocupa un lugar importante en el
desarrollo emocional y cognoscitivo del adolescente
porque proporciona un espacio para el aprendizaje
formal y el ejercicio de la autonomía del alumno, al
tiempo que las funciones psicológicas de percepción,
pensamiento y juicio adquieren una nueva dimensión
por medio de la abstracción. Si bien durante la infan-
cia el proceso de aprendizaje se caracteriza por un
relativo concretismo y memorización, al adolescente
le resulta difícil memorizar por los cambios psicológi-
cos que son altamente distractores de su atención,
ante los cuales el alumno nota, y desde luego el
maestro, que mucha de la información que recibe es
con rapidez olvidada, por tanto se queja de que no
se concentra, se distrae con facilidad, no puede estu-
diar cuando se encuentra solo o se le olvida todo al
momento del examen. 

Estas dificultades del alumno también son conse-
cuencia de que ahora el aprendizaje se efectúa a
través de la asociación e incorporación de datos per-
ceptuales a esquemas conceptuales que en la ado-
lescencia temprana aún no se habían establecido y al
no encontrar acomodo la información es con parciali-
dad recordada. En ciertas ocasiones, el olvido puede
ser causado por un conflicto emocional. Sin embar-

go, se observa que cuando el olvido de la información
es resultado del funcionamiento mental cambiante
del adolescente, a medida que en el transcurso de la
adolescencia el alumno se va organizando progresi-
vamente a nivel cognoscitivo y los esquemas con-
ceptuales se desarrollan, se vuelve más efectivo en
cuanto al procesamiento de la información.

De la dependencia a la independencia
Actitudes de los padres ante la
autonomía del adolescente 

En algunas ocasiones, las conductas de rebeldía
consideradas como normales en los adolescentes
generan reacciones de intolerancia por parte de los
padres, las cuales en lugar de disminuir sus conduc-
tas negativas las incrementan, originando en conse-
cuencia que incurran en una serie de actuaciones
que pueden llegar a ser patológicas, al perpetuarse
las dependencias infantiles y las luchas inter-
minables padres-adolescente en un círculo vicioso
sin fin. De modo que a mayor resistencia parental,
mayor rebeldía de los adolescentes con las conse-
cuentes repercusiones en el aprendizaje y en las
relaciones con sus maestros. Esto ocurre en aque-
llos casos en que el adolescente no logra la
autonomía entre sus conflictos emocionales internos
y su aprendizaje.

Estas reacciones de los padres ante la indivi-
duación o búsqueda de autonomía de sus hijos son
por lo general consecuencia de su narcisismo que los
lleva a rivalizar con ellos; en otras ocasiones son
resultado de una crisis individual o de pareja.
Cuando estas crisis de los padres se combinan con
las fallas del adolescente en su desarrollo surge el
enfrentamiento y la agresión, sumamente primi-
tivos, o el sometimiento infantil que impide el logro
de la autonomía. Para lograr un desarrollo sano en
esta etapa, el adolescente necesita que sus padres
actúen como adultos y representantes de la reali-
dad, que sean capaces de acompañarlo en la
búsqueda de su identidad y conserven su posición
como figuras de autoridad para que le establezcan
límites.

La relación padres-adolescente se irá modifican-
do recíprocamente en el curso de la adolescencia,
por tanto, así como el desarrollo infantil temprano
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requiere de un funcionamiento maternal “suficiente-
mente bueno”, la adolescencia requiere de un am-
biente facilitador (Winnicott, 2000, pp. 293-300)
que en forma suficiente ofrezca los recursos emo-
cionales y las oportunidades que los adolescentes
requieren para un desarrollo sano. Lo anterior impli-
ca que los padres puedan estar disponibles para sa-
tisfacer la necesidad de apoyo y protección que tiene
el hijo adolescente, aunque esta necesidad sea
ambivalente en el sentido de que el hijo necesitará
rechazar la protección para confirmarse a sí mismo
y demostrar su autonomía.

De esta manera la adolescencia normal puede cons-
tituir una experiencia gratificante, aunque llena de
temores, anhelos, pérdida de vínculos infantiles, los
cuales provocan duelos, soledad, dependencia, apren-
dizaje formal, exámenes escolares, dudas sobre las
propias capacidades, sensaciones de extrañamiento y
de que no es comprendido. Ante estas vicisitudes de
la adolescencia, los padres de familia deberán facilitar
oportunidades para la expresión de los impulsos,
temores y sentimientos de sus hijos adolescentes con
actividades intelectuales, deportivas, recreativas y cul-
turales, entre otras, en los ámbitos social y cultural.
Estos recursos permiten la sublimación y canaliza-
ción de sus conflictos emocionales, para la búsqueda
de gratificación a través de la creatividad, evitando
que se abrumen y paralicen ante la imposibilidad de
manejar fuerzas emocionales contradictorias, propias
del desarrollo adolescente. Además proporcionan
recursos para el desarrollo de la vocación y la elección
vocacional.

Actitudes de los maestros ante la
autonomía de los alumnos

Los maestros ocupan un lugar de extrema importan-
cia en la formación de los adolescentes por los efec-
tos que ejerce su actuación como figuras sustitutas
de los padres, y como figuras disponibles para que
depositen las cargas afectivas provenientes de su
infancia y desarrollen sus identificaciones. Sin
embargo, las interacciones conflictivas que se
establecen entre el adolescente y sus padres,
durante su proceso de individuación, suelen afectar
las relaciones con los maestros, no a causa de un
conflicto interno en el adolescente, sino como res-

puesta a las resistencias o sanciones que el medio fami-
liar y luego el escolar imponen a sus manifestaciones
sanas de autonomía o a sus conductas irracionales que,
en ocasiones, alcanzan grandes magnitudes.

Esto suele ocurrir en aquellos casos en que el ado-

lescente no logra canalizar los conflictos que tiene en

el ámbito familiar y los reedita en el ambiente escolar

con sus compañeros y maestros. En estos casos resul-

tan afectados sus proyectos personales y su proceso

interno de individuación, perturbando el éxito en su

aprendizaje. En ocasiones, los padres y maestros se

oponen a su proceso de individuación propiciando la

sobreprotección y la falta de compromiso en el adoles-

cente por su propio aprendizaje. Maestros y padres de-

berán propiciar oportunidades para que el alumno

desarrolle su autonomía en el contexto escolar, acom-

pañando al adolescente en su aprendizaje, apoyándo-

lo cuando sea necesario, pero también fijándole límites

cuando se requiera.

La autonomía del adolescente y el
grupo de amigos

El ambiente escolar ofrece al adolescente la oportu-

nidad de vivir situaciones con su grupo de com-

pañeros, donde manifiestan diversas conductas que

viven como una muestra de independencia o auto-

nomía tales como: poner en evidencia al maestro,

“matar clases”, “irse de pinta”; olvido de las tareas

o los materiales; actitudes de indiferencia expre-

sada como “al fin que ni quería”, ¡no me importa!; la

tendencia a ridiculizar a la autoridad al crearse la ilu-

sión de que es más listo que los adultos y puede

hacer trampas menores o “tomarles el pelo”. Estas

conductas constituyen un ensayo que busca compro-

bar el límite de hasta donde puede llegar y someter

así a prueba a los adultos, a la vez que se van con-

firmando a sí mismos que pueden tomar decisiones.

Consideraciones finales

LA AUTONOMÍA DEL ADOLESCENTE: ¿NOR-
MALIDAD O PATOLOGÍA? 

Con base en los puntos desarrollados, se desprende
que ciertas manifestaciones de rebeldía en el adoles-
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cente son esperadas como parte de su desarrollo normal, y a pesar de que lo
desadaptan de su familia o de la escuela constituyen un recurso para intentar su
individuación y expresar su autonomía. Por tanto, es tarea de los padres y maes-
tros seguirlos en este proceso conteniendo sus ansiedades y estableciendo
límites claros y firmes. 

¿QUÉ OBSTACULIZA EL LOGRO DE LA AUTONOMÍA EN EL ADOLESCENTE?

El proceso normal de individuación del adolescente es afectado por las fallas en
el desarrollo de las funciones cognoscitivas y las ansiedades propias de la ado-
lescencia, generadas por el proceso de identificación con el progenitor del mismo
sexo; la regresión obligatoria a los vínculos afectivos infantiles, incluyendo
padres y amigos; la incorporación de la identidad sexual y el enfrentamiento con
la propia sexualidad; mismas que ocasionan defectos en el desarrollo del juicio
crítico, en el logro de su identidad y, por lo tanto, en su ubicación en la realidad. 

Como parte de este proceso, el adolescente reclama espacio, individualidad y
rechaza las intervenciones de los padres en su afán de liberarse de las depen-
dencias infantiles. Hoy tendrá que relacionarse con los padres reales del ahora.
Ante estas vicisitudes ocurre, en innumerables ocasiones, que los problemas de
aprendizaje y bajo aprovechamiento escolar de los adolescentes no se justifican
con base a deficiencias en el desarrollo cognoscitivo, sino que se deben a con-
flictos internalizados que interfieren con el logro de su autonomía y con su desa-
rrollo emocional normal. A continuación se analizan las repercusiones de la
autonomía del adolescente en el proceso de aprendizaje.

La autonomía del alumno en el aprendizaje 
en el marco del nuevo Modelo Académico

Como se mencionó, el nuevo Modelo Académico se caracteriza por brindar una
formación flexible, dinámica, integral, de alta calidad, centrada en el estudiante,
a partir de entornos de colaboración que le permitan abordar y proponer alter-
nativas de solución a los problemas nacionales e internacionales. De esta mane-
ra el estudiante podrá construir su propio aprendizaje a través de un escenario
educativo innovador, que ofrece sesiones presenciales y a distancia por medio de
la utilización de las NTIC y del CVP. Medios educativos indispensables para la
creación de un modelo colaborativo donde el proceso enseñanza aprendizaje se
convierte en un proceso compartido y los roles maestro-alumno se complemen-
tan y enriquecen. 

Dado que en el nuevo Modelo Académico los alumnos pueden aprender a su
propio ritmo y en los tiempos y lugares de su preferencia, se requiere que el
estudiante haya logrado cierto nivel de autonomía emocional que le permita
tomar decisiones en cuanto al logro de su aprendizaje, que sea capaz de fijarse
compromisos y responsabilizarse de su aprendizaje, de sus evaluaciones, de tal
manera que su autoevaluación le lleve a regresar a los contenidos de aprendiza-
je cuantas veces sea necesario de acuerdo a sus necesidades; así como también
beneficiarse de las oportunidades que le ofrece el CVP como la consulta en las
bibliotecas virtuales y los materiales electrónicos.
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La relación maestro-alumno 
y la autonomía en el aprendizaje

El replanteamiento de la función docente en el marco
del nuevo Modelo Académico conlleva cambios en las
relaciones maestro–alumno, alumno-conocimiento y
maestro-conocimiento, que requieren de una adecuada
autonomía emocional, el desarrollo de habilidades para
el manejo de los nuevos medios educativos y la cons-
trucción de su aprendizaje en estos escenarios educa-
tivos innovadores. Por lo tanto, como parte del nuevo
Modelo Académico, la formación que los estudiantes
adquieren por medio del CVP y de las NTIC deberán
complementarse y enriquecerse con encuentros pre-
senciales coordinados por el maestro que funge como
tutor o en su caso, por el facilitador de cada sede, cuan-
do se transmite a distancia.

Lo anterior implica además, que el maestro asuma el
rol de asesor o tutor y tenga la oportunidad de apren-
der, mientras que el alumno asume un rol activo en el
proceso de enseñanza aprendizaje, para lo cual se
requiere que haya internalizado previamente la figura
del maestro, durante la educación básica, asumiendo
una actitud creadora y responsable ante su propio
aprendizaje, así como una fortaleza emocional que le
permita tolerar las ansiedades y frustraciones que le
genera la construcción de su propio conocimiento y el
manejo de las nuevas tecnologías. 

De esta manera, lograr un aprendizaje autónomo
implica que el alumno sea capaz de tomar decisiones en
el aprendizaje, asumir compromiso en sus tareas esco-
lares, desarrollar un nivel de tolerancia a la frustración
y una necesidad de logro que le motive a plantearse
retos en el aprendizaje, así como también a fijarse
horarios de estudio accesibles y límites cuando sea
necesario. En tanto que la labor del maestro enfocada
al aprendizaje del alumno, en ambientes presenciales o
virtuales, deberá ofrecer apoyo para la mejor utilización
de sus funciones cognoscitivas que se traducirán en
capacidad de juicio y de autocrítica para el logro de su
identidad. 
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Conclusiones 

1. Los maestros y padres de familia comparten la tarea de contener las ansiedades
del alumno generadas por los conflictos propios de la etapa del desarrollo por la que
atraviesa y por el proceso de enseñanza–aprendizaje. Esto implica que padres y
maestros sean capaces de estimular el proceso de aprendizaje en lugar de bloquear-
lo, promover la autonomía y creatividad de los estudiantes como constructores de
su proceso formativo integral, participar activos y entusiastas en programas
académicos, deportivos y culturales, ser ejemplo de responsabilidad dentro de la
institución, para que los estudiantes sean capaces de construir su propio
conocimiento y proponer alternativas de solución a los problemas nacionales e inter-
nacionales.
2. En la educación a distancia y en el autoaprendizaje se espera que el alumno sea
capaz por sí solo de llevar acabo esta labor de contención de la ansiedad, que surge
ante la construcción de su propio aprendizaje y el manejo de los nuevos medios
educativos que brindan la informática y las telecomunicaciones, por medio de la
figura del maestro previamente internalizada, y con apoyo de un docente tutor que
proporcionará orientación metodológica y didáctica para garantizar la calidad de los
contenidos educativos y científicos, así como para evitar la paralización del proceso
educativo, que pudiera surgir ante las ansiedades que genere este tipo de apren-
dizaje autodirigido.
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Resumen

En Cuba existe una modalidad de enseñanza de carácter semipresencial
dirigida a estudiantes trabajadores; los encuentros con el profesor son de
dos a tres horas semanales, por lo que se limitan a la orientación de los te-
mas que se deben estudiar y a la aclaración de cualquier duda de los
contenidos con anterioridad orientados. Esta característica hace que, en
gran medida, el rendimiento de los estudiantes dependa de un eficiente
estudio individual, y que la orientación del profesor deba estar correc-
tamente dirigida a los objetivos del programa de estudio y apoyada
por materiales que permitan a los estudiantes realizar la gestión del
conocimiento. En el presente trabajo se muestra como las técnicas de
información y las comunicaciones (TIC), pueden ser la herramienta para
apoyar este modelo de enseñanza.

Abstract

In Cuba there is a “Distance Modality of Teaching” with a semipresencial
character, directed mainly to worker-students. The two or three hours
per week of semipresencial activities are focused to the orientation of
the new thematic to study, to clarify doubts and to control the received
contents. The efficiency of the studies is great dependence with the indi-
vidual analysis done by students. The professor orientation of each topic
to be studied, must be very well correlated with the aims of the scholar
program and with a well and specialized set of materials and books for
a proper individual auto preparation. In the present paper it is shown
how the novel Communication and Informatics Technologies (TIC) could
help in accomplishing these purposes.

Palabras claves: 

TIC, gestión del conocimiento, semipresencial, educación a distancia,
educación en Cuba.

Key words:

TIC, knowledge of management, semipresencial character, long distan-
ce education, education in Cuba.
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INTRODUCCIÓN

En Cuba una modalidad de enseñanza a distancia
es la de carácter semipresencial dirigida a estu-
diantes trabajadores que ingresan a una carrera
universitaria relacionada con la actividad laboral
que realizan. Los estudiantes de esta modalidad
reciben las mismas asignaturas que los alumnos
de cursos regulares diurnos (cursos en que los
estudiantes asisten diariamente), pero en un me-
nor número de horas clases; los encuentros con el
profesor son de dos a tres horas semanales, limi-
tándose a la orientación de los temas que deben
estudiarse y a la aclaración de cualquier duda de
los contenidos ya orientados.

Esta particularidad hace que, en gran medida,
el rendimiento de los estudiantes dependa de un efi-
ciente estudio individual, por lo que la orientación
del profesor debe estar correctamente dirigida a los
objetivos del programa de estudio y apoyada por
materiales que permitan a los estudiantes realizar
una adecuada gestión del conocimiento; por otro
lado, la participación de personas con responsa-
bilidades laborales y/o familiares en cursos de
esta naturaleza provoca que los asistentes ten-
gan que alejarse de su centro laboral y del hogar
con los inconvenientes que esto conlleva, y no
tengan otra posibilidad para intercambiar con sus
profesores que no sean las dos o tres horas se-
manales de clase (por asignatura), que por lo regu-
lar son insuficientes.

Teniendo en cuenta esta problemática que trae
como consecuencia un menor rendimiento de los
estudiantes en este tipo de estudio, con respecto a
quienes lo realizan por cursos regulares, un grupo
de profesores de matemática de la Universidad de
Matanzas, se dieron a la tarea de confeccionar ma-
teriales que pudieran suplir, en alguna medida la no
presencia del profesor y que no sólo ayudara en
nuestra asignatura sino que les permitiera a éstos
utilizar las TIC, de manera que se pudiera coad-
yuvar a una formación más integral y a tono con
las exigencias actuales. 
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DESARROLLO

Se describe la educación a distancia como una
forma de estudio de cualquier nivel que no está
bajo la continua e inmediata supervisión del pro-
fesor en presencia de sus alumnos en un aula y
que éstos se benefician de una organización edu-
cativa que planifica y prepara los materiales de
aprendizaje así como la existencia de una organi-
zación tutorial. Por su parte, Keegan (1988, p.
30), la distingue de otras modalidades por: la se-
paración física entre profesor y estudiantes; la
existencia de una institución educativa que orde-
na el proceso; el uso de medios de comunicación
en la comunicación alumno-profesor (medios que
han evolucionado con el tiempo y que, alguno de
ellos, forzosamente debe ser de dos vías).

En cualquiera de las definiciones dada por los
autores está presente la idea de que la educación
a distancia es un proceso permanente e inacaba-
do a lo largo de toda la vida humana. Proporciona
los medios y ayudas necesarias para alcanzar las
metas del hombre, partiendo de la aceptación
consciente y creadora del sujeto. El estado resul-
tante, aunque en constante perfeccionamiento,
supone una situación duradera, no definitiva, dis-
tinta al estado original natural del hombre.

Es indudable que la sociedad actual impone
retos que para enfrentarlos es necesario una edu-
cación permanente. Una buena parte de ella tiene
el deseo de aprender constantemente cosas nue-
vas, aprender para tener mejores oportunidades
de trabajo, aprender para sentirse realizados como
seres humanos, y llevar acabo este aprendizaje
en tiempo y espacios adecuados a la posibilidad
de cada quien.

Sería en la práctica imposible satisfacer esta
necesidad, que siempre estará en aumento, uti-
lizando los procedimientos y medios tradicionales
de la educación. Es precisamente en este punto
donde la educación a distancia entra a jugar un rol
importante porque ofrece métodos, técnicas y

recursos que hacen flexible el proceso de
enseñanza-aprendizaje, rompiendo las barreras
de tiempo y espacio, mediante el uso de diversas
tecnologías educativas.

La educación a distancia es un proceso de en-
señanza-aprendizaje de plena actualidad en el mun-
do, ha tenido un impulso vertiginoso y un avance
importante en los últimos tiempos, siendo signi-
ficativo su puesta en uso en más de 80 países en
todos los niveles de educación. Esta modalidad
educativa, que reúne en la actualidad más de 10
millones de alumnos, es el resultado del desarro-
llo de la ciencia y tecnología de la comunicación
social; siendo uno de los medios idóneos para
satisfacer las necesidades actuales de educación
permanente con la cual es posible superar las
condiciones espacio-temporales que presenta la
educación convencional. La expansión mundial de
la educación a distancia se produce a partir de los
años setenta con la creación de las universida-
des a distancia en países tales como: Reino Uni-
do, España, Canadá, Australia, Costa Rica, Israel,
Venezuela, Japón, Países Bajos, China, Francia y
Alemania, marcando una etapa importante en el
desarrollo de esta modalidad de estudio. En los
años ochenta la América Latina es reconocida
como un área de mayor dinamismo en la creación
de programas a distancia, y la educación a distan-
cia en Cuba surge en el curso 1978-1980.

Hoy es utilizada la educación a distancia tanto
por las instituciones educacionales públicas y pri-
vadas como por las empresas que pertenecen a
las esferas de la producción y los servicios como
formas de capacitación y entrenamiento para
directivos y trabajadores. Es indudable la reper-
cusión social que la educación a distancia lleva
implícito al ofrecer más facilidades de acceso a la
educación de aquellos estudiantes que se encuen-
tran geográficamente alejados de las instituciones
educacionales y también a los que por el creci-
miento de las zonas urbanas y las limitaciones de
tiempo no pueden asistir con regularidad a clases.
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La educación a distancia tiene como caracterís-
ticas fundamentales la separación física de los
profesores y los alumnos y la comunicación pro-
fesor-alumno se realiza mediante materiales
impresos y escritos y/o por medios electrónicos. 

Para determinar cuáles son las funciones y
objetivos de la educación a distancia es impres-
cindible remitirse al marco social e histórico en la
cual ella aparece y se desarrolla. Su surgimiento y
desarrollo está estrechamente ligado a dar
respuesta a las demandas sociales que la edu-
cación presencial no ha podido atender.

El desarrollo histórico de la educación a distan-
cia se ha visto enmarcado en tres generaciones
que, aunque delimitadas en cuanto a las tec-
nologías utilizadas, el fundamento de estas fases
se debe a las interacciones educativas que las
mismas proporcionan entre los estudiantes y pro-
fesores.

�Primera generación: caracterizada por el
dominio del material impreso, textos y ma-
nuales e intercambio de documentos por
correspondencia. 

�Segunda generación: se denomina analógica
ya que se caracteriza por la utilización de
televisión, videos, programas radiofónicos. 

�Tercera generación: vinculada a la introduc-
ción de las nuevas tecnologías de la comuni-
cación y la información. 

Al presente las tecnologías que se utilizan en la
educación a distancia son una combinación de
medios de las diferentes etapas predominando uno
de ellos, condicionado esto al desarrollo social y
tecnológico que presenta la institución donde se
desarrollan los programas de estudios a distancia.

La computación que al inicio se empleaba para
cálculos matemáticos se ha incorporado a las más
diversas actividades del desarrollo humano, y hoy
en día se puede afirmar que no existe práctica-
mente área en que de algún modo no se utilice
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esta herramienta. El elevado nivel de perfeccio-
namiento y accesibilidad de estos equipos ha permitido
que su uso se extienda en la práctica a los más diver-
sos campos, entre los que, por supuesto, se encuen-
tran la educación, para los cuales es imprescindible y
en los que se perfila como base en su desarrollo. 

En Cuba, en la educación a distancia semipresen-
cial encausada a estudiantes que trabajan, éstos
necesitan cumplir con determinados requisitos para
poder ingresar a este tipo de curso: estar graduados
de bachiller, aprobar un examen de ingreso (elaborado
y revisado por los profesores de la universidad a la
cual aspiran matricularse), y estar vinculados en la ac-
tividad laboral que desempeñan a la especialidad por
la que optan para estudiar. 

Para lograr que este tipo de estudiante tuviera a su
disposición materiales de alto nivel científico que le
permitiera una más eficiente preparación, se elaboró
por parte de los profesores de matemática una bi-
blioteca virtual, es decir, se construyó un sitio web en
la que su página principal es una biblioteca con dos
estantes de libros. El primero corresponde con la fo-
tografía del estante de libros de matemática de la sala
de ingeniería industrial de la universidad, con los
libros dispuestos tal y como se encuentran en la biblio-
teca. Al desplazarse el mouse por encima de cada li-
bro del estante aparece una pequeña ventana que ilustra
el título, autores, y temas de la asignatura que se abor-
dan en el libro. Por supuesto que en este estante están
recogidos, tal y como sucede en la realidad, los textos
oficiales de la asignatura, en este caso estos textos es-
tán escaneados por completo. El segundo de los li-
breros se corresponde con textos complementarios
que no aparecen en la biblioteca de la universidad,
pero que son de actualidad y de gran valía para estos
estudiantes porque son libros de la asignatura que
utilizan los estudiantes de estas carreras en diferen-
tes países del mundo, los cuales son consultados por
los alumnos con previa orientación de los temas por el
profesor. 

En éste aparecen también guías para la orientación
del estudio independiente, folletos de ejercicios, un li-
bro de texto de la asignatura elaborado por el profesor
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en formato digital y utilizando las posibilidades de
la hipermedia, de manera que más que “fríos libros
y folletos”, los estudiantes disponen de eficientes
materiales didácticos, en muchos casos con imá-
genes animadas que hacen más asequible los con-
tenidos matemáticos. En otra de las partes de este
estante existe un lugar en el que se almacena un
gran número de CD-ROM, éstos se corresponden
con software educativos de la asignatura selec-
cionados de internet por los profesores y otros
elaborados por ellos de acuerdo a las necesidades
de la asignatura. 

A este sitio los estudiantes pueden acceder
por la intranet universitaria, lo que permite que
puedan visitarlo cualquiera que le interese hacer-
lo, a cualquier hora del día o de la noche, por lo
que tienen posibilidad de ir a la universidad en su
tiempo libre, pero además éste está disponible en
CD-ROM para que lo puedan transportar a sus
respectivas localidades y darle uso en las má-
quinas de su trabajo.

Este material didáctico tiene una gran impor-
tancia y secundada por las TIC puede resolver
problemas de masividad, espacio, tiempo y llevar
el conocimiento más actualizado a quienes lo
necesitan, sin tener que ausentarse de su puesto
de trabajo y de su familia, permitiendo desarro-
llar de forma masiva los procesos permanentes
de educación y entrenamiento, resolviendo los
problemas provocados por la lejanía. Es una
estrategia educativa basada en la aplicación de la
tecnología al aprendizaje sin limitaciones del
lugar, tiempo, ocupación o edad de los estudian-
tes. Implica nuevos roles para los alumnos y para
los profesores, nuevas actitudes y nuevos enfo-
ques metodológicos.

Los estudiantes pueden realizar preguntas,
acerca de dudas en algunos de los ejercicios o
contenidos, a partir del correo electrónico del
profesor y éste a su vez enviar la respuesta uti-
lizando también esta vía o a partir de un foro de
debate que contiene la página.

Al elaborar materiales para la educación a dis-
tancia debemos tener en cuenta la importancia
de estimular a los educandos, de forma tal que se
vean comprometidos en la búsqueda de informa-
ción y en la solución de problemas. Cuando los
materiales trasmiten conocimientos acabados, se
pierde el motor central del aprendizaje; se des-
perdicia la capacidad inquisitiva del alumno
(Hernández, 1988).

Es evidente que deberá asegurarse la adquisi-
ción de conocimientos que permitan aprovechar
la tecnología y obtener beneficios de ella, ya sea
en la asistencia, la docencia o la investigación. 

Aunque las condiciones tecnológicas están
creadas, existe gran número de profesionales y
técnicos que no son capaces, a pesar del desa-
rrollo que ha alcanzado la informática, de interac-
tuar con una computadora y explotarla en función
de sus necesidades, por ello es ineludible que los
docentes se capaciten en esta temática de ma-
nera que puedan brindarle a los estudiantes,
sobre todo a los de cursos a distancia, materiales
eficientes que apoyen su autopreparación y poder
contar con profesionales, graduados en estos
cursos de un alto nivel científico, a tono con las
exigencias actuales.

CONCLUSIONES

Este trabajo constituye el comienzo de otro
más técnico y de más alto nivel científico con la
utilización de hipermedia, que ya se comienza a
realizar para estos cursos a distancia; por el
momento éste fue un intento por apalear las difi-
cultades existentes en el rendimiento académico
de este tipo de estudiantes que surtió efecto, y
que se pudo constatar en los resultados docentes
de este curso que fueron superior con respecto a
cursos anteriores.
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