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 Acerca de las distancias 

 

Todos sabemos a qué se refiere la expresión educación a distancia. Es una frase 

que une dos conceptos que parecen aproblemáticos: educación y distancia. Sin 

embargo, hay razones para pensar que tal aproblematicidad es muy superficial. En 

primer lugar, tal como plantea Silvia Coicaud (2010: 29), en este contexto, la noción de 

distancia está restringida a su significado geográfico tradicional, entendida como 

extensión espacial. Pero no es el único tipo de distancia que experimentamos en la 

sociedad. También hay distancias culturales y distancias económicas, por ejemplo. 

El concepto mismo de educación presupone distancias entre los desarrollos de 

competencias y de conocimientos entre el docente el alumno. Y, en los alumnos, hay 

distancia entre el nivel real determinado por su capacidad de resolver independientente 

un problema y el nivel de desarrollo potencial determinado por la mediación de un 

adulto o un compañero en la resolución del problema (esta es, por supuesto, la 

definición vigotskiana de la zona de desarrollo próximo). 

Esta variedad semántica está reflejada por la definición de distancia que da la Real 

Academia Española. La primera acepción es “Espacio o intervalo de lugar o de tiempo 

que media entre dos cosas o sucesos” y la segunda, “Diferencia, desemejanza notable 

entre unas cosas y otras”. Es esta segunda acepción la que nos permite reconocer uno de 

los conflictos que enfrenta la denominada educación a distancia. 

El uso de las NTICs ofrece la posibilidad de integrar al sistema formal de 

enseñanza a sujetos que residen en localidades alejadas de los centros universitarios, 

pero excluye a los que se encuentran del otro lado de la brecha digital, aun cuando 

residan a pocos metros del edificio de la universidad.
1
 Parece ser que, en una sociedad 

caracterizada por la desigualdad, un sistema como este solo puede integrar excluyendo. 

Si bien algunos teóricos como Negroponte (1995) consideran que la diferencia 

respecto del acceso a la tecnología es principalmente generacional, otros hacen hincapié 

en las barreras socioeconómicas. Esta segunda postura es más fuerte en el campo de los 

estudios pedagógicos, ya que, para que una persona se apropie de la tecnología con fines 

                                                 
1
 Si estos alumnos, por razones laborales o familiares, se ven imposibilitados de concurrir a las clases 

presenciales y si además no dominan adecuadamente las TICs, también serán excluidos. 
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educativos, deben cumplirse tres condiciones que, con claridad, trascienden la cuestión 

de las franjas etarias: 

 

Es decir, primeramente se requiere que exista disponibilidad en la 

comunidad de la infraestructura que pueda dar acceso a un servicio de 

telecomunicaciones (e.g. teléfono, Internet por DSL, Internet por CableTV, 

etc.). En segundo lugar, si se tiene la infraestructura, se debe tener el sustento 

económico suficiente para contratar los servicios ofrecidos, y por último, si 

se tiene la infraestructura y la accesibilidad, se deberán tener las habilidades 

suficientes para utilizar dichos servicios. Por ejemplo, la habilidad de utilizar 

una computadora para navegar por Internet, leer el correo electrónico, 

generar contenidos con valor educativo o cultural, etc. (Martínez Martínez y 

Serrano Santoyo, 2007) 

  

El desarrollo de las competencias mediacionales (Chan Nuñez, 2005) está asociado, 

entonces, a las restricciones impuestas por la estructura social. Aunque una persona sea 

joven, si además es pobre, encontrará un abismo prácticamente insalvable entre ella y 

las NTICs. No basta con sentarla frente a una computadora. También debe ayudársele a 

encontrar (e incluso a disfrutar) la utilidad de la tecnología en el intercambio y la 

producción de conocimientos. 

De no mediar una activa presencia del Estado, mientras para algunos el inicio de los 

estudios universitarios a distancia supondrá una prolongación del uso cotidiano de la 

computadora, para otros será un choque cultural que dejará en evidencia su posición 

marginal en el mercado simbólico (Bourdieu, 1970, 1982, 1984,1995). Y las reglas del 

mercado simbólico son invisibles, pero no por eso débiles. 

 Alfabetización académica, alfabetización digital y mercado de bienes 

simbólicos 

 

En los últimos años, con la aparición de las NTICs y su instrumentación 

pedagógica en las universidades, el límite entre la cultura legítima y la ilegítima se ha 

redefinido. Los alumnos que no dominan estas nuevas herramientas de comunicación 

están en clara desventaja respecto del resto: redactan en papel, no intercambian 
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información a distancia con sus compañeros, no realizan búsquedas de bibliografía por 

Internet, etc. Esta situación, por supuesto, es particularmente crítica en el aprendizaje 

universitario mediado por computadora, donde, grosso modo, se plantean tres escenarios 

pedagógicos posibles: 

-Escenario 1: Si un alumno está familiarizado con el manejo de las NTICs, tiene que 

enfrentar básicamente dos desafíos: la adaptación a las pautas del proceso de 

aprendizaje estudio (adecuación de horarios, desarrollo de un estudio autogestionado, 

etc.) y la apropiación de los contenidos teóricos. 

-Escenario 2: Si un alumno no está familiarizado con el manejo de las NTICs, enfrenta 

además un tercer desafío: desarrollar con rapidez su competencia mediacional con el fin 

de usar adecuadamente los recursos del entorno digital. 

-Escenario 3: Si un alumno, además, proviene de un grupo de clase media-baja o baja o 

si tuvo una escolarización deficiente (de acuerdo con los requerimientos de la 

universidad), debe sortear además un cuarto desafío: incorporar y utilizar con 

pertinencia el estilo académico del dialecto estándar. 

En este panorama, podemos reconocer cuestiones relativas a la alfabetización 

digital, la alfabetización académica y el mercado de bienes simbólicos. 

La alfabetización digital, también llamada alfabetización informática o 

cyberalfabetización, suele ser concebida bien como el proceso apropiación de un 

conjunto de destrezas para el uso de las nuevas tecnologías o bien como el desarrollo de 

la capacidad para orientarse satisfactoriamente en la red, es decir, para planificar, 

descubrir, usar y evaluar las fuentes de información disponibles. 

La experiencia como docentes en esta modalidad nos indica que conviene concebir 

la alfabetización digital en el segundo sentido. No basta con acceder a una computadora 

ni con saber cómo convertir un archivo en formato Word en uno en formato PDF: los 

alumnos deben saber también cómo buscar información fiable, seleccionar sus sitios de 

consulta, organizar su propia biblioteca digital, utilizar los recursos adecuados para 

desarrollar adecuadamente las actividades previstas, tanto para el trabajo grupal como 

para el individual, tanto para las acitividades diferidas como para las simultáneas y 

online. 

La alfabetización académica es la socialización del sujeto en un ámbito académico. 
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Según Carlino (2005), supone una participación activa en la comunicación especializada 

de una disciplina. La formación académica implica, entre otras cosas, el progresivo 

dominio de los patrones retóricos específicos y la familiarización con los temas y los 

géneros discursivos del campo disciplinar del alumno. 

No hay una relación de determinación entre ambos tipos de alfabetización. Un 

sujeto puede tener un amplio dominio de las NTICs y, a la vez, no estar alfabetizado 

académicamente y viceversa. Esto es algo que no solo se puede observar en nuestros 

alumnos, sino también en nosotros mismos como docentes. Los avances en estos dos 

procesos de aflabetización pueden ser desiguales, aunque todo hace pensar que la 

cultura académica requerirá cada vez con mayor obligatoriedad rangos cada vez más 

altos en el dominio de las NTICs. 

Cuando los alumnos ingresan al sistema universitario, advertimos que el grado de 

alfabetización académica y el de alfabetización digital suelen ser críticos. Muchos 

manifiestan problemas para reconocer adecuadamente las reglas del dispostivo 

pedagógico de este nivel del sistema educativo: tienen dificultades para comprender el 

alcance teórico de las problemáticas planteadas, para interpretar de un modo 

conveniente la biliografía, para producir textos legítimos, para adecuar sus estilos de 

vida al ritmo de actividades que exige la universidad, etc. En el caso de la modalidad 

mediada por las NTICs, también suelen manifestar inconvenientes para utilizar 

adecuadamente los recursos de las plataformas educativas y el software apropiado. 

En ambas situaciones, podemos reconocer brechas. En la primera, una brecha entre 

la formación escolar previa de los alumnos y las exigencias de la educación 

universitaria. En la segunda, una brecha entre las competencias mediacionales de los 

alumnos (Chan Nuñez, 2005) y los requerimientos de la universidad. Ambas brechas 

son culturales e involucran aspectos económicos. Son consecuencias de lo que Bourdieu 

(1995) denomina el mercado de bienes simbólicos. Este es un sistema de reglas que 

determinan jerarquías en la producción, circulación y consumo de bienes simbólicos. Su 

efecto se manifiesta objetiva y subjetivamente. Las reglas son abstractas y generales y 

se hacen visibles indirectamente, por ejemplo, cuando se hace un registro estadístico del 

fracaso de los alumnos o cuando el discurso pedagógico manifiesta regularidades más 

allá de la particularidad de los sujetos que actúan como portavoces. Las reglas también 
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tienen efectos subjetivos cuando el docente y el alumno reconocen la regla y la 

legitiman, aunque ello implique la asunción del propio fracaso. 

Detrás del problema de la especialización de las modalidades discursivas 

(alfabetización académica) y del adecuado dominio y uso de las NTICs (alfabetización 

digital), están, entonces las diferencias socioeconómicas de la sociedad. Los alumnos 

provenientes de las clases más bajas siguen en problemas.
2
 

El dispostivo pedagógico universitario y las NTICs 

 

Como bien lo plantea Coicaud (2010), la educación mediada por las NTICs 

favorece un enmarcamiento (Bernstein, 1998) más flexible que el tradicional. La 

flexibilización de algunos componentes del dispostivo pedagógico puede verse 

incrementada cuando nuestros alumnos experimentan las dos brechas apuntadas. 

El enmarcamiento puede volverse más flexible porque el ritmo y la secuencia de 

actividades se ven condicionados por las brechas sociales. A modo de ejemplo, incluyo 

un mensaje de un alumno de primer año de la Universidad Nacional de la Patagonia 

Austral: 

 

Le escribo para pedirle me informe si recibió mi trabajo, le pregunto porque 

lo hice en el diario y cuando puse guardar cambios me devolvió la pantalla 

en blanco, creo que la maquina me borro todo. No me excuso, igualmente 

voy a volver a mandarlo mañana, solo le explico porque la fecha de entrega 

era hoy. Desde ya le agradeceria que me lo tenga en cuenta, mi mayor 

inconveniente es que en mi domicilio no tengo pc y todo lo hago desde un 

ciber. 

 

Hay aspectos materiales concretos que influyen en el proceso de enseñanza y en los 

procesos de aprendizaje. Si el grupo es socialmente heterogéneo (y es deseable que lo 

sea), es posible que los ritmos de producción y de participación no sean los mismos. 

Habrá quienes participen varias veces en un foro de debate y lo hagan de modo 

pertinente, siguiendo las discusiones planteadas por sus pares, habrá quienes participen 

                                                 
2
 En Sayago (2009), analicé las producciones discursivas de este grupo de alumnos en la educación 

universitaria online. 
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solo una vez, atendiendo más a la consigna del foro que a las intervenciones de sus 

compañeros y habrá también quienes se resistan a participar porque se ven demasiado 

expuestos o porque no pueden seguir el flujo comunicativo. 

Además del enmarcamiento, la clasificación (Bernstein, 1998) también puede ser 

flexibilizada. El principio que impone la distancia entre las categorías (roles, 

actividades, contenidos) también se ve condicionado por estas brechas sociales. Hay 

alumnos a quienes no les resulta fácil reconocer las reglas del dispositivo pedagógico: 

cuál es el estilo adecuado para comunicarse con el docente, qué tipos de consulta se le 

deben hacer, cómo se elabora un texto legítimo, en fin, qué se espera de ellos. En la 

comunicación mediada por computadora, el reconocimiento y la adecuación a estas 

reglas puede ser más difícil que en la comunicación presencial. A modo de ejemplo 

ilustrativo, incluyo otro mensaje de un alumno de primer año de la UNPA. Se trata del 

primer mail enviado por el alumno al docente: 

 

q tal. mi nombre es cristian vargas y estoy en seguridad en el primer 

año.no tengo material para desarrollar las actividades.como tomo 

contacto c el material?gracias 

 

El estilo informal utilizado en este mensaje pone en evidencia la dificultad para 

reconocer las distancias entre la categoría del docente y la del alumno, por un lado, y 

entre el ámbito académico y  los demás ámbitos, por otro. 

Cuando el alumno expresa deliberadamente estos inconvenientes y, como en el 

primer ejemplo, asume que es un problema personal, pone en escena una identidad 

pedagógica deteriorada, noción inspirada en Goffman (2003). Tal como este sociólogo 

lo plantea, comúnmente hay discrepancias entre la identidad social real y la virtual. Es 

decir, el hecho de que un alumno construya discursivamente esta identidad pedagógica 

para comunicarse con el docente no implica que asuma que realmente él posee todas las 

virtudes y defectos que a esta se asignan. En parte, se trata de una estrategia de 

comunicación y, por lo tanto, conviene contemplar la posibilidad de que algunos 

alumnos exageren el peso de los problemas que los aquejan con el fin de obtener ciertas 

concesiones de parte de los docentes. Sin embargo, es innegable que para muchos este 
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peso es intolerable y, por ello, desertan. 

Reflexiones finales 

 

Comenzamos el trabajo analizando el significado de la palabra distancia. Hay 

distancias espaciales y culturales. Uno de los objetivos de un Estado democrático debe 

ser tratar de disminuirlas. 

La Universidad no puede modificar las condiciones socioeconómicas que provocan, 

entre otras cosas, las brechas culturales. Pero sí puede comprometerse con el desarrollo 

de acciones intra y extramuros que contribuyan a reducirlas. 

En un mundo donde los pobres son cada vez más pobres y los ricos son cada vez 

más ricos, no podemos confiar en el natural advenimiento de una sociedad más justa e 

igualitaria. 

Desde hace décadas podemos decir que el alumno que llega a la universidad sin 

saber escribir un texto adecuado ha sido estafado. Ahora podemos decir lo mismo del 

alumno que ingresa sin dominar las nuevas tecnologías del conocimiento. 

Detrás de la tragedia individual de cada alumno que, por estos motivos, fracasa en 

la educación superior, está la tragedia de una sociedad que acrecienta su propia fractura. 
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