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Una enseñanza desde el periodismo…

• ¿A qué se le llama virtual, digital, en línea…?



Educación convencional y no convencional

• Convencional: presencial, programática-institucionalizada 

• No convencional:

no presencial 

no institucionalizada

no programática



No presencial

• A distancia: sin presencia física (P.e. educación por correspondencia)

• Virtual: no presencial pero tecnológicamente mediada (P.e. Telesecundarias)

• En línea: virtual pero centrada en los recursos de la tecnología internet (P.e. 

cursos universitarios)



• No presencial e informal: ausencia 

de  tiempos y dinámicas pautadas 

de interacción con los educadores 

o los contenidos (P.e tutoriales de 

Youtube, comunidades de práctica 

en Facebook)



• No presencial formal: intencionada, programática y basada en diseños 

instruccionales y una o varias mediaciones tecnológicas y situacionales  

particulares. Se extienden certificaciones a partir de un proceso guiado 

y evaluado

• Hoy en día la idea de “no presencial formal” se corresponde con aquella 

de “educación en línea”



• Intencionada: existe un objetivo didáctico puntual 

• Programática: existen tiempos para el logro del objetivo

• Basada en diseños instruccionales: existe una estructura que guía la interacción 

• Tutorial: existe un agente pedagógico que orienta el desarrollo del aprendizaje

Educación en línea



La mediación

• Toda la “no presencialidad” está mediada

• La mediación puede ser o no tecnológica



• La mediación tecnológica impone características a la producción , uso

y recepción de estrategias y contenidos educativos a través de las

condiciones tecnológicas, a saber: interfaces, formatos, modalidades y

géneros tecnológicos que intervengan

Mediaciones tecnológicas



• Interfaces: arquitectura de la información que media la interacción con el 

contenido; skins / plantillas

• Formatos: cómo se presenta la estructura de los contenidos y la interacción; 

blog, wiki, mooc

• Modalidades: forma de emisión de los contenidos; sincrónica / asincrónica

• Géneros: modelos de empaquetamiento de los contenidos; videotutorial, 

quiz…

Mediaciones tecnológicas



• La desescolarización del proceso educativo

• La insitucionalidad pasa de la escuela a la familia o la comunidad

• La idea de Ivan Ilich

Homeschooling



Obras y lugares para seguir consultando:

• UNESCO (1998). Aprendizaje abierto y a distancia. Perspectiva y 
consideraciones políticas. UNESCO-UNED

• Blog de Lorenzo García Aretio https://aretio.hypotheses.org/

• Biblioteca del Sistema de Universidad Virtual (Universidad de Guadalajara) 
http://www.udgvirtual.udg.mx/publicaciones

• Sitio de la Cátedra UNESCO – MILID – AMIDI http://www.amidi.org/
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