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Una educación a distancia que
garantice calidad en la formación de
los alumnos requiere de hábitos de
aprendizaje que conlleven libertad
para estudiar los contenidos, consi-
deración que exige a la vez respon-
sabilidad y capacidad de organiza-
ción en cuanto al tiempo y a las
actividades de aprendizaje que les
permita cumplir oportunamente con
las cargas académicas.

Señaló lo anterior Roberto Gar-
duño Vera, del Centro Universitario
de Investigaciones Bibliotecológicas,
quien explicó que la educación a
distancia es una modalidad cuya ca-
racterística principal es la separación
física entre docente y alumno.

La educación a distancia, preci-
só, está orientada básicamente a
poblaciones masivas de estudian-
tes en las que predominan los adul-
tos y requiere de medios particula-
res de comunicación entre educa-
dor y educando; asimismo, se ca-
racteriza por una creciente tenden-
cia al uso de tecnologías de infor-
mación y comunicación.

En ese contexto, la enseñanza a
distancia y las tecnologías de infor-
mación y comunicación plantean
nuevos fenómenos de estudio para
la bibliotecología, toda vez que las
transformaciones tecnológicas exis-
tentes en el ámbito de las telecomu-
nicaciones y la informática han ge-
nerado cambios en las formas de
trabajo, interacción y comunicación
de grandes sectores sociales.

Por ello –dijo– la información
constituye el ingrediente clave a
partir del cual la sociedad participa
en los procesos de globalización y
en la generación de conocimiento,
mientras que los bibliotecarios (es-
pecialistas en información, biblio-
tecas y otras unidades de informa-
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A finales de 1990 hubo un incremento en las propuestas educativas sustentadas en ese modelo educativo

La educación a distancia exige
medios particulares de comunicación

Las nuevas tecnologías de información han generado cambios en la sociedad

ción) continúan siendo los interme-
diarios y deben enfatizar su papel
protagónico en la selección, proce-
samiento y difusión de esta infor-
mación, considerada un recurso para
el desarrollo social.

A finales de 1990 hubo un in-
cremento en las propuestas educa-
tivas sustentadas en el modelo de la
educación a distancia. Dicho incre-
mento puede atribuirse a la presen-
cia de ideas que consideran a este
modelo educativo un medio para
democratizar la educación, a la in-
fluencia de globalización y al creci-
miento en el uso de las posibilida-
des que otorgan las tecnologías de
información y las telecomunicacio-

nes para incursionar en la presta-
ción de servicios educativos.

Con el uso de las tecnologías de
información y comunicación, los
actores de la planeación y desarrollo
educativo que participan en el proce-
so de educación a distancia se en-
frentan a nuevos métodos de trabajo.

Ello incluye, entre otros aspec-
tos, la inversión en infraestructura
tecnológica, planificación acorde
con la calidad académica que se
persiga, preparación de tutores y de
autores de material didáctico, ase-
veró Roberto Garduño.

Comentó que de acuerdo con las
características del modelo de for-
mación a distancia, realiza la inves-

tigación La Educación a Distancia
como una Alternativa para Instru-
mentar Programas de Especializa-
ción en Bibliotecología.

Explicó que para la creación de
programas de educación a distancia
en diversos niveles de la bibliote-
cología y estudios de la información
se requiere, además de una apropia-
da comprensión y explicación de
los conocimientos, de un replantea-
miento de diversas estrategias del
proceso enseñanza-aprendizaje, así
como de la apropiación de las tecno-
logías de información y comunica-
ción necesarias.

Mediante su investigación, el
especialista propone analizar los prin-
cipios teóricos de la educación a
distancia a fin de sustentar la pro-
puesta de un modelo para la enseñan-
za en México de una especialización
en organización documental.

Comentó que la educación a
distancia no sustituye a los profe-
sores, por el contrario, requiere de
mucha dedicación; sin embargo,
hay profesores renuentes al uso
de nuevas herramientas en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje o
no entienden bien las posibilida-
des de las tecnologías aplicadas a
la educación.

En este proceso de educación a
distancia, el uso de Internet es fun-
damental. La red mundial ofrece a
profesores y estudiantes un medio
de comunicación y de costo accesi-
ble, lo cual ha generado el alto uso
del correo electrónico como apoyo
a la educación a distancia.

Asimismo, consideró, se perci-
be un incremento en el uso de otros
sistemas de comunicación interper-
sonal como la videoconferencia y la
world wide web, más complejos
que el correo electrónico. nF
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