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Los Medios de Información y Comunicación en educación abierta 
y a distancia 
Lic. Guillermo Roquet García 
guillermo_roquet@cuaed.unam.mx 
 

Dos de los elementos básicos de la educación abierta y a 

distancia son los medios de información y comunicación, 

asociado a éstos se encuentran a su vez los materiales 

didácticos. A través de todos éstos se establece la 

comunicación que puede ser real o simulada, síncrona o asíncrona entre el 

estudiante, los contenidos y el asesor.  

 

Cabe mencionar que la concepción que se tiene de medios de información y 

comunicación varía dependiendo del área de estudio que los aborde; así los 

ingenieros en sistemas los definen de diferente manera a como los describimos 

los educadores. Nosotros -los educadores- para ubicar su función dentro de la 

educación abierta y a distancia hemos elaborado este apartado en donde 

establecemos claramente sus diferencias. 

 

Medio 
Empecemos por analizar qué es un medio de manera general. 

 

La palabra medio es muy polisémica, es decir, puede significar muchas cosas para 

diversas personas, por ejemplo, puede ser entendida como el medio que nos 

rodea, puede referirse a algo que está en medio, puede también aplicarse a un 

elemento del proceso de la comunicación o a lo que nos ocupa en este apartado, 

los medios de información y comunicación utilizados en la educación y los 

materiales didácticos.  

 
Otra forma en que se nombran a estos elementos son: medio de comunicación, 

recurso de información y material didáctico, tratemos de explicar cada uno de 

éstos empezando por explicar los conceptos primarios: medio, recurso y material.  
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Iniciemos por definir el término medio. Asociado a la comunicación y la educación 

y de acuerdo con el planteamiento de McLuhan1, los medios son definidos como 

“las extensiones de alguna facultad 

humana”, por ejemplo, la computadora es 

una extensión de la mente, es decir, de la 

facultad del pensar, memorizar y efectuar 

operaciones; un auto es la extensión de la capacidad de caminar; el dinero es un 

medio por el cual el ser humano obtiene la capacidad de satisfacer sus 

necesidades personales.   

 

Pasemos ahora a ver qué es un recurso. El diccionario nos dice que es “el medio 

al que se puede recurrir para lograr algo”. Por lo tanto, es un sinónimo del término 

medio. 

 

Veamos ahora la palabra material. “Relativo a la materia. Aspectos físicos o 

corporales de la existencia, en contraposición a lo espiritual o intelectual”. 

 

Ahora revisemos la parte complementaria de cada concepto y respondamos la 

siguiente pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre medio de información y medio de 

comunicación?   

 

Medios de Información 
Cuando un recurso le permite el almacenamiento, 

conservación y la transmisión de datos o 

información, estamos ante la presencia de los 

llamados medios de información. Los cuales se 

                                            
1 Véase Comprender  los medios de comunicación: las extensiones del ser humano de Marshall 
McLuhan McGraw-Hill 1966. 

Medio es toda extensión de la facultad 
humana, o bien cualquier producto 
tecnológico que satisfaga nuestras 
necesidades.
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caracterizan básicamente por transferir los mensajes en un solo sentido, es decir, 

unidireccionalmente, esto implica que los mensajes que se reciben no pueden ser 

contestados o replicados por el mismo medio. 

 

Son ejemplo de éstos: el cine, la televisión, la 

radio, el periódico, a los cuales se les denomina 

en inglés como mass media, término que 

equivocadamente se tradujo como “medios de 

comunicación masiva”. Pero también hay otros medios unidireccionales que a los 

que no son colocados dentro de esa clasificación de “medios de comunicación 

masiva” y que podrían llegar alcanzar esa categoría si se producen y distribuyen 

por miles y millones de ejemplares. Se trata del disco compacto, el videocasete, 

los sitios Web que contienen información clasificada, el libro, la revista, y cualquier 

soporte audio-escrito-visual que contenga información. 

 

Si más atrás habíamos dicho que el medio, referido a la comunicación, es una 

extensión de las facultades humanas, ahora con la explicación que hemos dado 

podemos decir que los medios de información y comunicación son una extensión 

de la capacidad sensorial2 del ser humano, por ejemplo, la radio es una extensión 

de la capacidad de hablar y oír, la televisión, al igual que el cine, son también una 

extensión de la capacidad de ver y oír. 

 

Medios de Comunicación 
En contraposición a los medios informativos se 

encuentran los Medios de Comunicación, pasemos a 

explicarlos.  

 

La palabra comunicación, deriva del vocablo latino 

commnis, que significa común, o sea, “lo que pertenece a todos, lo que nos es 

                                            
2 Aquí debe entenderse por sensorial todo lo relativo a los sentidos: oír, ver, tocar, etc. En los 

medios de comunicación los sentidos que son afectados básicamente son: el visual y el auditivo. 

En educación los medios de 
información permiten la 
transmisión de mensajes en un 
solo sentido, o sea, 
unidireccionalmente. 
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común”. Por lo tanto, los medios de comunicación son aquellos que nos permiten 

establecer una relación de intercambio de 

información (palabras, frases, oraciones, ideas e 

ideologías). Son los que permiten poner en común 

a dos o más personas, es decir, que por el mismo 

medio se puede intercambiar mensajes con la posibilidad de que éstos fluyan en 

dos sentidos, o sea, bidireccionalmente, así, tanto el que emite, como el que 

recibe mensajes, pueden utilizar el mismo medio para comunicarse; son  ejemplos 

de éstos: el teléfono, el fax, el correo electrónico, los foros de discusión, las listas 

de distribución, la videoconferencia y el Chat. 

 

Medios de Comunicación Educativos 
¿Cuándo es que el medio de comunicación alcanza la 

categoría de medio de comunicación educativa?  Tratemos 

de dar la respuesta. 
 

El medio de comunicación se vuelve educativo 

cuando el recurso que se utiliza o aplica con 

una intención educativa o se le utiliza en el 

ámbito educativo institucional, con la intención 

de promover la enseñanza y el aprendizaje. 

Sin embargo, en este último ámbito puede alcanzar la categoría de medio de 

comunicación didáctica, cuando su aplicación está contextualizada en un 

programa educativo respondiendo a objetivos de aprendizaje.  

 

De esta manera es que los medios de comunicación educativos o didácticos, para 

la educación abierta y a distancia resultan imprescindibles, puesto que permiten la 

interacción a través de diferentes tipos de diálogo didáctico3, en forma sincrónica o 

asincrónica.  

                                            
3 Entendemos por diálogo didáctico, a aquella conversación que se establece entre el estudiante y 

el asesor, que tiene como objetivo principal que el estudiante aprenda. 

El medio de comunicación 
didáctico, es aquel recurso que se 
utiliza en el espacio educativo, 
permitiendo la interacción entre 
interlocutores, con la intención de 
promover la enseñanza y el 
aprendizaje. 

Los medios de comunicación 
establecen el intercambio de 
mensajes entre los interlocu-
tores bidireccionalmente. 
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Veamos ahora algunos ejemplos. Decimos que el diálogo didáctico es real 

síncrono, cuando se utilizan el teléfono, el Chat o una videoconferencia, como 

medio de comunicación en una tutoría o asesoría didáctica. En cambio el diálogo 

didáctico podrá ser real asíncrono, cuando se argumente o discuta algún tema en 

momentos diferentes (diferidamente) entre los interlocutores, a través de un foro 

de discusión educativo, las listas de distribución o cuando se utiliza el correo 

electrónico para hacer comentarios referentes a algún trabajo (tareas, tesis, 

ensayos, investigaciones, etc.).  

 
Medios de Información Educativos 

Como ya se habrá dado cuenta, el medio de comunicación 

educativa permite al estudiante y al docente intercambiar 

mensajes al instante (sincrónicamente) o en forma diferida 

(asincrónicamente). Bien, ahora veamos cuál es la 

diferencia con los medios de información educativos.  

 

Recordará que dijimos anteriormente, que los medios de información son aquellos 

que sólo permiten enviar o transferir mensajes en un solo sentido, son mensajes 

de ida pero sin retorno, son medios unidireccionales. Por lo tanto, los medios de 

información educativos son aquellos que presentan información, cuya finalidad es 

apoyar al proceso de enseñanza-aprendizaje; son ejemplo de estos: la Radio y  la 

Televisión educativas, los impresos en general (la 

guía de estudio, los libros de textos, los apuntes, 

etc.), el video, el audiocasete, etc. Con este tipo de 

medios se establece lo que García Aretio4 define 

como diálogo didáctico simulado, que apoya el 

autoestudio. 

 

Así, a partir de esta información didáctica o educativa y de las experiencias 

previas, los estudiantes irán construyendo su propio conocimiento. 

                                            
4 Op.Cit. pág. 110. 

Los medios de información 
educativos son aquellos 
recursos que presentan la 
información cuyo fin es apoyar 
al proceso enseñanza-
aprendizaje. 
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Los materiales didácticos 
Tal vez para este momento ya se haya hecho la siguiente 

pregunta: ¿Los materiales didácticos son medios de 

comunicación o medios de información educativos? 
 

Si revisamos nuevamente los conceptos de medio y material, veremos que ambos 

pueden ser considerados como sinónimos. Por lo tanto, el material didáctico es 

también un medio, pero básicamente de información, pues transmite mensajes en 

un sólo sentido, es decir, unidireccionalmente y lo más que pueden hacer es 

simular un diálogo. En él están soportados, conservados o “envasados” los 

diferentes tipos de contenidos de un programa educativo, con el  propósito de que 

el estudiante adquiera determinados conocimientos. Es didáctico si su contenido o 

presentación tiene un tratamiento o estructura didáctica (temáticas, objetivos, 

actividades de aprendizaje, evaluación, etc.). 

 

Este material didáctico a su vez puede tener una carga de “comunicación” si a su 

vez el contenido tiene un tratamiento de diálogo didáctico simulado, es decir, los 

textos simulan que le hablan al estudiante y éste le responde contestando algo. 

 

Dicho de otra manera, el material didáctico es el vehículo que permite una 

comunicación simulada entre el estudiante, los contenidos y el asesor, dentro de 

un material que tiene una estructura didáctica.  

 

Estos materiales, exceptuando a los impresos, siempre 

requieren de un equipo o aparato (medio de 

transmisión o reproducción), para ser escuchados y/o 

visualizados los contenidos; dicho de otra manera, el material por sí sólo no puede 

transmitir su contenido o mensaje. Así tenemos que el material videocasete que 

contiene información educativa requiere de la videocasetera y el monitor de  

televisión; el material educativo en disquete, requiere de un lector de disquete y la 

computadora con sus periféricos necesarios, etc.  

El material didáctico es 
un medio de información, 
donde están soportados 
los contenidos de un 
programa educativo. 
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Después de este análisis sucinto podemos confirmar que sólo el material impreso 

es material y medio simultáneamente, por lo tanto, no requiere de un equipo para 

la reproducción de su contenido. 

 

En conclusión, podemos decir que medio y material didáctico son dos elementos 

íntimamente vinculados y en ocasiones es un poco difícil hacer su distinción. 

 

Esperamos que después de esta explicación con algunos ejemplos le haya 

quedado claro la diferenciación conceptual entre: medio, material, recurso, y 

medios de comunicación, recursos de información y material didáctico; de lo 

contrario le pedimos que repase este texto. 


