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Este módulo que está a punto de comenzar le va a proporcionar las bases
teóricas y los principios metodológicos de la educación a distancia; ade-
más, aquí se hace un poco de historia desde los orígenes hasta la época
actual, siguiendo la evolución de esta modalidad educativa.

Por todo ello, es conveniente que el itinerario formativo que usted se trace
comience aquí, aunque no es imprescindible.

Como verá a continuacion en la lista de contenidos, se trata de responder
a las preguntas:

¿Qué es la educación a distancia?

¿Para qué sirve?

¿Cómo surgió?

¿Cómo ha evolucionado?

¿Cuáles son sus características?

¿En qué estructuras y modelos se puede organizar?

Procure hacer todas las actividades y ejercicios que se le vayan propo-
niendo y, si tiene alguna duda, consulte a su tutor.

¡Buen trabajo!
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ORIGEN Y EVOLUCIÓN

La educación a distancia no ha existido siempre, ni de la misma manera.
Vamos a hacer un poco de historia intentando averiguar qué factores con-
tribuyeron a su nacimiento, cuál es su situación actual y cuáles son las
nuevas tendencias.

Daremos una visión diacrónica de su evolución, que está directamente
relacionada con la evolución de los medios tecnológicos.

1 ORIGEN Y EVOLUCIÓN

El origen de la educación a distancia está ligado a la introducción de los
modernos servicios postales, de manera que la primera manifestación de
este tipo de educación es la enseñanza por correspondencia.

Hasta la mitad del siglo XX estuvo promovida sobre todo a través de inicia-
tivas comerciales. Con el surgimiento de nuevos medios de comunicación
e información, experimentó un gran crecimiento, especialmente en los
años setenta, mediante la creación de instituciones específicas y autóno-

mas.

Hoy con las nuevas tecnologías, la telemática, la comunicación vía satélite,
etc., la educación a distancia busca nuevas fórmulas, se organiza en redes
transnacionales y se internacionaliza.
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1.1. Nacimiento de la educación a distancial

¿Cuándo y por qué surge?

Las primeras manifestaciones históricas de la educación a distancia se
remontan, según algunos autores, a las epístolas que San Pablo dirigía a
las jóvenes comunidades cristianas. Otros estudiosos citan a Séneca,
autor del Epistolario a Lucilio, conjunto de cartas que constituyen un mate-
rial didáctico sobre filosofía estoica.

Pero la educación a distancia, tal como se realiza y se entiende en nues-
tros días surge a partir de diversas iniciativas que ven en este sistema la
mejor manera de responder a necesidades educativas y formativas. Casi
todos los estudiosos coinciden en afirmar que su auténtico nacimiento
coincide con la difusión de los sistemas de correos, y por tanto con la
enseñanza por correspondencia.

Así nos encontramos con la introducción del penny post 2 , en 1840 en
Inglaterra, que llevó a Isaac Pitman a lanzar un curso de estenografía que
tuvo un gran éxito y se considera el primer ejemplo de educación a distan-
cia.

En 1891, Thomas J. Foster, propietario y redactor-jefe de un periódico de
Pennsylvania, ofrecía un curso sobre las medidas de seguridad en las
minas a través de su periódico Minning Herald.

A pesar de sus modestos comienzos, la enseñanza por correspondencia
tuvo una gran expansión hacia finales del siglo XIX en la mayor parte de
los países industrializados, especialmente en el Reino Unido y los Estados
Unidos.

Otro ejemplo de este desarrollo de carácter comercial de la enseñanza por
correspondencia es el experimentado en los países escandinavos. Así, la
casa Hermods, fundada en 1898 en Escandinavia, fue la primera en ofre-
cer un curso de contabilidad por correspondencia, que llegó a tener unos
150.000 alumnos inscritos por año.

Las primeras escuelas de educación primaria y secundaria por correspon-
dencia financiadas por el estado aparecieron en 1914 en Melbourne (Aus-
tralia), en 1919 en Vancouver (Canadá) y en 1992 en Nueva Zelanda. No
es casual si pensamos que se trata de países con grandes extensiones de

1	 Muchos de los datos que aquí aparecen han sido tomados de Louise Sauvé: "Origini e sviluppo
dellistruzione a distanza", en istruzione a Distanza, 5, 1992, págs. 37-47.

2 Servicio postal privado, creado en 1680 por W. Dockwra, por el que podía enviarse una carta o
paquete al precio de un penique.
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territorio, y por tanto grandes distancias que dificultan el acceso a la forma-
ción y la educación, de manera que los respectivos gobiernos intentaron
suplir las carencias debidas a la falta de recursos humanos y a las condi-
ciones geográficas, mediante la oferta de educación primaria y secundaria
por correspondencia.

¿Cuál era el principal medio de comunicación utilizado?

Carta de 1884, procedente de Argentina con destino a Mödena (Italia)

El sistema de comunicación de todas estas instituciones era muy simple:
los medios utilizados se limitaban al texto manuscrito o impreso y a los ser-
vicios de correos que eran baratos y eficaces. La metodología consistía en
reproducir por escrito una clase de la enseñanza tradicional. Pronto se vio
que hacía falta algo más para conseguir un aprendizaje óptimo, que había
que introducir actividades complementarias que promoviesen la interacción
con el alumno y guiasen el estudio individual.

De este modo, en la producción de cursos se impuso la utilización de las
nuevas técnologías audiovisuales (primero la radio, más adelante el telé-
fono). Así, a finales de los años veinte, la BBC puso en marcha una ense-
ñanza a través de la radio, aunque era de carácter complementario a la de
la escuela.

También en Quebec, provincia en plena transformación y desarrollo a fina-
les de los años treinta, se realizan transmisiones de carácter educativo en
Radio-Canadá.

Finalmente, en Francia, en la época de la segunda guerra mundial, para
mantener en funcionamiento el sistema nacional de educación a pesar de
la dispersión de la población urbana en el campo, se puso en marcha un
servicio de escolarización primaria y secundaria por correspondencia con
apoyo de transmisiones radiofónicas, que fue el embrión del actual Centre
National d'Enseignement à Distance (CNED).



1.2. Desarrollo de la educación a distancia

¿Qué necesidades y carencias del sistema educativo tradicional viene
a subsanar? ¿En qué zonas del mundo adquiere más desarrollo?

AÑOS CINCUENTA Y SESENTA

Tras la segunda guerra mundial la educación a distancia experimentó pro-
fundas transformaciones. Si tradicionalmente se dirigía a un segmento
marginal de la población con carencias formativas, mediante cursos de
secretaría, contabilidad, lenguas, etc. en condiciones de penuria por falta
de recursos y de profesores, en los años cincuenta y sesenta empieza a
responder cada vez más a las necesidades de la educación permanente.

El mercado de trabajo, caracterizado por una constante evolución, y los
cambios tecnológicos han favorecido el desarrollo de la formación conti-
nua. Se trata de responder a las aspiraciones de las personas adultas que
desean mejorar su condición socioprofesional o ampliar sus conocimientos
generales.

De este modo la educación a distancia pasa de desempeñar un papel mar-
ginal a adquirir un status, especialmente en el ámbito de la educación de
las personas adultas.

AÑOS SETENTA

El desarrollo de la educación a distancia, y en especial el de la educación
superior, parte en los años setenta con la pionera Open University del
Reino Unido que acoge a sus primeros estudiantes en el año 1971. En
poco tiempo esta universidad sirve de modelo para varias decenas de pro-
yectos repartidos por todo el mundo, entre los que se pueden destacar la
Télé-université y la Athabasca University en Canadá, la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia de España, la Universidad Abierta de Vene-
zuela y la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica.

Naturalmente Australia y América del Norte no se quedan atrás. Dado lo
extenso de sus territorios, las grandes distancias y la dispersión de la
población, los australianos pusieron sus ojos en la educación a distancia,
que ha experimentado allí un gran desarrollo en los últimos veinte años. Es
de destacar la Universidad de Deakin en Melbourne, en la que enseñanza
presencial y a distancia están integradas.

Desarrollo parecido se produce en Canadá, donde con el fin de llegar a los
estudiantes de las regiones más alejadas, varias universidades ofrecen
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educación presencial y a distancia, e igualmente hay programas de educa-
ción a distancia de nivel de secundaria.

AÑOS OCHENTA

Finalmente, en los años ochenta se crean consorcios y redes de educación
a distancia de nivel nacional o europeo, con el fin de intercambiar experien-
cias, metodologías, materiales, recursos humanos, bases de datos, etc., de
manera que sirva para optimizar los distintos modelos de educación a dis-
tancia.

AÑOS NOVENTA

Por fin, los años noventa se perfilan como los de la comunicación, del
desarrollo de programas de educación a distancia transnacionales, del

intercambio y del diálogo internacional. Por otro lado, serán los años de la
revolución de los medios con la utilización e integración de las nuevas tec-
nologías de la información y de la comunicación adaptadas a la educación
a distancia y al alumnado adulto.

Concretamente, el Memorándum de la Comisión Europea sobre educación
a distancia, de 1991, es un hito en este proceso, y la preocupación euro-
pea por la formación y la educación a distancia se pone una vez más de
manifiesto en el tratado de Maastricht de 1992.
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En la actualidad, aunque la educación a distancia se utiliza en todos los
niveles, no tiene la misma relevancia en los distintos sectores.

ALGUNOS DATOS DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA3

• Educación básica 	 7 % • Adultos implicados en actividades
de formación continua 	 27 `Yo

• Educación secundaria ...25 % • Educación superior 	 20 %

Total de estudiantes 	 10.000.000

Elija la respuesta o respuestas que considere adecuadas:

1 g En origen la enseñanza por correspondencia iba dirigida a:

a. Todo tipo de usuarios.
b. Grupos muy determinados.
c. Adultos.

2g La educación a distancia surge:

a. En países subdesarrollados.
b. En países industrializados.
c. En países en vías de desarrollo.

3.0. Países destacables en los orígenes de la educación a dis-
tancia:

a. Italia.
b. Reino Unido.
c. Estados Unidos.
d. Argentina.

4g El nacimiento de la educación a distancia está relacionado
con el desarrollo de:

a. Teléfono.
b. Correos.
c. Ferrocarril.

3 L. Peñalver: "Educación a distancia: una estrategia para su desarrollo". XV Conferencia mundial
sobre la educación a distancia. Universidad Nacional Abierta de Venezuela. Caracas, 1990,
págs. 21-30.
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UN POCO DE HISTORIA

1840: Establecimiento de la primera escuela por correspondencia en
Europa, el Sir Isaac Pitman Correspondence Colleges (Reino
Unido).

1939: Fundación del actual CNED, Centre National d'Enseignement ä
Distance (Francia).

1946: La University of South Africa (UNISA) ofrece los primeros cur-
sos de educación a distancia de nivel universitario.

1967: Fundación del DIFF, Deutsches Institut für Fernstudien (Alema-
nia).

1967: Creación de la Open University (Reino Unido).

1972: Creación de la UNED, Universidad Nacional de Educación a
Distancia (España).

1974: Creación de la Fernuniversität de Hagen (Alemania).

1975: Reconstitución de la Athabasca University (Canadá).

1977: Fundación de la Deakin University (Australia).

1977: Fundación de la Universidad Nacional Abierta (Venezuela).

1982: Creación de la JAU. Jysk Aabent Universitet (Dinamarca).

1982: Creación del National Distance Education Centre (Irlanda).

1984: Fundación de la Open Universiteit (Holanda).

1984: Fundación del CUD, Consorzio per l'Universitä a Distanza
(Italia).

1985: Creación de la Indira Gandhi National Open University (India).

1987: Fundación de la red EADTU, European Association of Distance
Teaching Universities.

1987: Fundación de la FIED, Föderation Interuniversitaire d'Enseigne-
ment ä Distance (Francia).

1988: Fundación de la Universidade Aberta (Portugal).

1991: Establecimiento de la red EDEN, European Distance Education
Network, basada en la Declaración de Budapest (1990).

1991: Memorándum de educación abierta y a distancia de la Comi-
sión, en la Comunidad Europea.

1992: Creación del CIDEAD, Centro para la Innovación y Desarrollo
de la Educación a Distancia (España).
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1.3. Evolución de la educación a distancia. Nuevas tendencias

La evolución que ha experimentado la educación a distancia desde los
años cincuenta a los años ochenta ha sido múltiple y variada, si atendemos
a distintos puntos de vista, como son los siguientes:

— Tipo y nivel de enseñanzas ofrecidas.
—Tipo de financiación.
—Nivel de desarrollo del país.
—Soporte del material didáctico.

Esta evolución se puede resumir en lo siguiente:

formación
profesional

financiación
privada

países
industrializados

EVOLUCIÓN

educación superior

subvención pública

	 países en vías de desarrollo

departamento de uni-
versidad tradicional

consorcio

institución autónoma

textos manuscritos
o impresos sistemas multimedia

¿Qué factores se conjugan para posibilitar este desarrollo?

A la evolución y expansión de la educación a distancia han contribuido los
siguientes factores de tipo social y político:

— aumento de las demandas de formación y educación;
— democratización de la sociedad y de la enseñanza;
—facilitación del acceso de las personas adultas a la educación;
— necesidad de construir un sistema en el que el aumento del número

de destinatarios sea inversamente proporcional al de los costes.

A estos factores hay que añadir otros de tipo científico y cultural, como:

—favorecimiento de la autonomía del alumno en su aprendizaje;
— adaptación del funcionamiento de los sistemas educativos a las exi-

gencias de la sociedad, en particular, del mundo del trabajo;
— afán de garantizar la calidad de la enseñanza.
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Pero lo que realmente ha posibilitado y potenciado la reciente eclosión y
avance de la educación a distancia son los avances tecnológicos y téc-
nico-didácticos, como:

Desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación e informa-
ción: la informática, la telemática, la comunicación vía satélite, los
hipermedios, etc. han revolucionado el mundo de la educación a
distancia y alterado algunos de sus principios (como la falta de
comunicación horizontal entre los alumnos).

Desarrollo de la Psicología y de la Andragogfa que ofrecen nuevos
recursos para posibilitar y favorecer el aprendizaje de las personas
adultas mediante técnicas de enseñanza individualizada, aprendi-
zaje significativo y autónomo, etc.

El desarrollo y las transformaciones que ha experimentado la educación a
distancia en todo el mundo ha permitido que algunos estudiosos como
Shapiro (1987) establezcan tres tipos o generaciones de esta modalidad
educativa, relacionadas con el desarrollo y difusión de las tecnologías de la
comunicación.

Los avances tecnológicos y los distintos medios al servicio
de la educación deben ser complementarios, nunca exclu-

yentes.
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GENERACIONES DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

1 2 generación: enseñanza por correspondencia. Desarrollo a finales
del siglo XIX, relacionado con el desarrollo de la imprenta y servi-
cios de correos.

22 generación: finales de los años sesenta. Utilización de texto
impreso, radio, teléfono, televisión, de manera no integrada.

32 generación: « paquetes formativos» para cuya elaboración se han
utilizado nuevas tecnologías (teleconferencia, vídeo-disco interac-
tivo, CD-ROM, etc.) que permiten llenar una laguna propia de las
anteriores generaciones, como la falta de interactividad en la
comunicación andragógica.

Estas generaciones no son exclusivas de unos períodos de tiempo deter-
minado, puesto que todas las tecnologías de comunicación aplicadas a la
educación a distancia están vigentes en la actualidad, desde la pura
correspondencia a la « universidad electrónica».

1.4. Perspectiva teórica: la educación a distancia como disciplina

j, Cuáles son las principales líneas de investigación en el campo de la
educación a distancia?

Al rápido desarrollo y evolución de la educación a distancia como modo de
enseñanza-aprendizaje, no le ha acompañado un igual desarrollo de las bases
teóricas que conviertan a la educación a distancia en disciplina autónoma. Este
desarrollo ha sido marcado por un difundido pragmatismo (se trataba de solu-
cionar problemas y situaciones), y una resistencia a la teorización.

Durante muchos años, algunos estudiosos de la educación a distancia se
han dedicado a legitimar la identidad de las potencialidades formativas de
la educación a distancia, con el fin de caracterizar de forma específica esta
modalidad de enseñanza-aprendizaje, frente a la pluralidad de soluciones
didácticas y organizativas ofrecidas por la enseñanza convencional.

En los años setenta y ochenta prevaleció un intento de definir las carac-
terísticas específicas. Los años noventa, en cambio, se perfilan como
los de la reivindicación de la educación a distancia como objeto de ense-
ñanza y de estudio, como disciplina académica autónoma con status
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propio, en definitiva, diferente a otros sectores del ámbito de las ciencias
de la educación4.

La base para un análisis teórico de la educación a distancia se encuentra
en que el tema central de estudio consiste en justificar la falta de comuni-
cación interpersonal cara a cara, que hasta ahora ha sido considerado en
todas las civilizaciones como imperativo cultural de la educación.

Las principales contribuciones teóricas han partido de Moore, Holmberg,
Keegan y Bääth.

Partiendo de la concepción de intersubjetividad de los teóricos de la
escuela inglesa de Análisis Filosófico5 , Keegan considera que la legitima-
ción teórica de la educación a distancia se halla en el intento de recompo-
sición artificial de la unidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, que se
rompe por las propias características de este modelo de educación. Es lo
que se podría llamar «teoría de la reintegración de los actos de ense-
ñanza-aprendizaje » , propuesta como base teórica en el campo de la edu-
cación a distancia por este estudioso6.

La intersubjetividad entre docente y discente, por la cual el aprendizaje
deriva de la enseñanza, debe reconstruirse artificialmente. Un sistema a
distancia intenta reconstruir el momento en el que se verifica la interac-
ción enseñanza-aprendizaje al margen del espacio y del tiempo. La
unión entre materiales didácticos y aprendizaje constituye el momento
central del proceso.

En la educación a distancia la reconstrucción del acto de enseñanza-
aprendizaje se intenta de dos modos:

— mediante planificación de material (que es adecuado a las necesi-
dades de los alumnos y a sus conocimientos previos, y reconstruye
las características de la comunicación interpersonal);

— mediante el apoyo tutorial (desarrollo de una adecuada interacción
con la organización de apoyo mediante pluralidad de canales pues-
tos a disposición del alumno por la institución).

4	 De hecho, en algunas universidades y diversas instituciones se ha comenzado a ofrecer cursos de
posgrado y master en educación a distancia, como el de la University of London.

5 Entienden como enseñanza la iniciación, intencional y consciente, de un alumno al mundo de las
realizaciones humanas, o a una parte determinada de aquél, y consideran como alumno sólo al
discente conocido por quien enseña.

6	 Cfr. "Un'analisi teorica dell'istruzione a distanza". Instruzione a Distanza, 3, 1991, págs. 25-30.
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Sin embargo, como se apuntaba al principio, la mayor parte de las investi-
gaciones en el campo de la educación a distancia han sido de carácter
práctico. La marginación de la teoría ha contribuido a determinar de forma
específica la naturaleza y funciones de la investigación, que ha resultado
fundamentalmente descriptiva y clasificatoria.

El reciente interés de los gobiernos e instituciones de todo tipo por la edu-
cación a distancia, ha dado prioridad a la investigación orientada a las
decisiones ( ‹<research for performance»). De hecho gran parte de los estu-
dios llevados a cabo en los últimos años lo confirman: el abandono del
alumno, estructura de los materiales de aprendizaje, planificación de un
programa a distancia, etc.

Si tenemos en cuenta que la calidad de un programa formativo puede
incrementarse optimizando el uso de los resultados de la investigación, se
hace evidente la importancia de las investigaciones sobre la educación a
distancia que tengan que ver tanto con la teoría como con la práctica.

22



5g ¿Se puede identificar educación a distancia con enseñanza
por correspondencia? Justifique su respuesta.

6g ¿Cómo y por qué surge la educación a distancia?

7g ¿Con qué elementos está relacionada la expansión de la
educación a distancia?

8g ¿Cuáles son las principales tendencias, en síntesis, en la
educación a distancia de la actualidad?
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OBJETIVOS, CONCEPTO
Y CARACTERÍSTICAS

Una vez conocidos los orígenes históricos de la educación a distancia, su
evolución y desarrollo, hasta la situación actual, es el momento de contes-
tar a la siguiente pregunta: ¿Para qué la educación a distancia? intentare-
mos contestar a esta pregunta desde distintos puntos de vista.

Pero el núcleo central de esta unidad es llegar a la conceptualización y a
la explicación de qué es enseñar y aprender a distancia, aportando los
principales rasgos definidores.

2 OBJETIVOS, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS

Debido a los cambios en la sociedad y al gran desarrollo de las tecnolo-
gías de la información y de la comunicación, la educación a distancia se
convirtió en la década pasada en un compentente más de las disposicio-
nes para la educación en muchos programas nacionales. Después de
unos primeros cien años accidentados, y a menudo criticados, se vio que
la educación abierta a distancia era un sistema de gran utilidad para afron-
tar las grandes cuestiones de la «sociedad de la información » postindus-
trial: escasa preparación técnica, y necesidad de formación cualificada. En
este sentido, la función general de la educación abierta y a distancia pasó
a ser la disponibilidad de oportunidades para el aprendizaje de aquellas
personas que, por una u otra razón, no pueden o no desean beneficiarse
de la educación presencial convencional.
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2.1. Objetivos

Para poder definir con más precisión las funciones actuales de la educa-
ción abierta y a distancia se tratan a continuación los objetivos de los tres
principales participantes en ella: alumnos, instituciones y administración.

¿Cuáles son los objetivos de los alumnos?

La aproximación a los objetivos de los alumnos de educación abierta y a
distancia ha de tener en cuenta las características de los alumnos. El perfil
del alumnado es a menudo similar en muchos sistemas de educación
abierta y a distancia: la mayoría de los alumnos matriculados tienen entre
20 y 40 años, con obligaciones familiares y profesionales. Lo que les atrae
principalmente es la flexibialidad que ofrecen los cursos de educación a
distancia. En el contexto de objetivos del alumnado, existen tres razones
principales por las que se matriculan los alumnos:

— Titulación: obtención de una primera titulación o un título adicional.

— Actualización de contenidos: obtención de certificados de uno o
más cursos dentro del marco de educación permanente.

— Desarrollo personal: obtención de uno o más certificados para el
enriquecimiento científico y cultural.

De acuerdo con estos tres objetivos, el alumnado de la educación abierta y
a distancia se puede dividir entre aquellos estudiantes que desean
emprender un largo camino para la obtención de una titulación, y los que

En España es posible doctorarse tam-
bién, mediante la metodología a distan-
cia, a través de la UNED.
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prefieren cursos más cortos, que guarden relación con su situación laboral
y su desarrollo educativo y cultural. No es fácil, a veces, definir estos sub-
grupos. Hay alumnos que inician sus estudios con el objetivo de obtener
una titulación, pero que, debido al gran esfuerzo que deben hacer los adul-
tos (estudiar por las tardes todas las semanas y los fines de semana
durante varios años), a menudo, con el tiempo, les resulta imposible. Por el
contrario, hay alumnos que empiezan con aspiraciones más bien modestas
y que luego deciden continuar sus estudios.

Los motivos individuales de cada alumno no se expresan muchas veces de
manera explícita. Cada alumno toma sus propias decisiones, y luego o
bien se atiene a ellas, o bien cambia de dirección. En cualquier caso, todos
estos esfuerzos que hacen los alumnos tienen relevancia social, y esto se
debería tener en cuenta en un sistema bien organizado de educación
abierta a distancia, tomando en consideración los cambios de dirección en
el itinerario de estudio y orientación profesional.

Aunque las instituciones educativas consideran que debieran permitir al
alumno alcanzar estos tres objetivos, su misión o tarea se centra principal-
mente en el primero de estos, que es su prioridad mayor. Esto significa que
el grupo destinatario incluye a aquellos alumnos que han tenido oportuni-
dades escasas o nulas de acceso a la educación (segunda oportunidad).
Asimismo, teniendo en cuenta el aumento del nivel educativo, el número
de alumnos que desean obtener una titulación superior e incluso una
segunda titulación en el contexto de la educación superior abierta y a dis-
tancia, subirá de forma constante. Todos estos alumnos siguen un itinerario
de estudio más largo.

Los alumnos que persiguen el segundo objetivo, para quienes los estudios
tienen la función de reciclaje o formación ocupacional, son más numerosos
que los que persiguen una titulación, y con toda probabilidad su número
continuará creciendo en el futuro, en parte debido a la rapidez con que
suceden los cambios en el mundo laboral y en la comunidad. Como se ha
dicho antes, diversos cambios sociales indican que hay una creciente
necesidad de formación suplementaria. En este sentido, el informe IRDAC
«Qualification Deficiencies in Europe» (1990), señala cuatro factores princi-

pales:

— el desarrollo demográfico que llevará a un mercado laboral más
apretado;

— la influencia del progreso científico y tecnológico;

— un mayor nivel de educación y un aumento de la demanda de des-
trezas nuevas y multidisciplinarias;

— las posibilidades y los retos que plantea la integración europea.
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Finalmente, en lo que respecta al tercer objetivo, los alumnos ven la edu-
cación a distancia como la mejor forma de alcanzar un mayor desarrollo
personal. Este es un punto de encuentro por excelencia entre la ciencia y
la cultura, en el cual la educación se convierte en una actividad cultural
válida para los ciudadanos.

¿ Y los objetivos de las instituciones educativas?

Las instituciones educativas a distancia, atienden exclusivamente a alum-
nos de esta modalidad, y tratan de dar a la educación el mayor grado de
accesibilidad posible, dadas las características del grupo destinatario des-
critas en el apartado anterior.

Sin embargo, las instituciones educativas tradicionales, cuyo principal obje-
tivo es educar a grupos destinatarios más jóvenes a través de la educación
presencial, deben ampliar su misión de dos maneras. La primera es su
compromiso con la educación de adultos, aunque se trate de cursos bási-
cos de formación. La segunda consiste en la incorporación a la estructura
educativa de la educación a distancia de forma paralela a la educación pre-
sencial convencional. Esto último requiere que cada programa de forma-
ción a distancia ofertado por la institución educativa se enfoque de forma
sistématica, y no de manera individual por cada profesor y para cada asig-
natura.

Esta ampliación de objetivos puede producir efectos secundarios que
podrían llevar a una renovación educativa, por ejemplo mediante la intro-
ducción de cursos a distancia en los programas de educación para adultos
y alumnos “ convencionales » a tiempo completo. A pesar de que ésta no
es la meta de la educación a distancia, se ha convertido, sin embargo, en
un aspecto importante tanto para la institución educativa como para los
profesores mismos.

Más detalladamente, los objetivos que podrían fijarse las instituciones edu-
cativas pueden resumirse a continuación:

— la ampliación de los medios educativos para satisfacer a un grupo
destinatario de estudiantes adultos;

— la adecuación del sistema educativo a los requerimientos impues-
tos por las situaciones vitales concretas de los adultos;

— la transformación gradual de programas de educación presencial
vigentes en programas de educación a distancia, mediante la intro-
ducción en los cursos de materiales didácticos de educación a dis-
tancia que faciliten el acceso de los alumnos a la materia;

30



• Ampliar los medios
educativos a la for-
mación, de adultos,
incorporando de
forma paralela la
educación a distan-
cia a la presencial.

• Transferir las inno-
vaciones de la edu-
cación a distancia a
la presencial.

• Participar en redes
educativas naciona-
les e internaciona-
les.

• Formar de manera
rentable a la pobla-
ción adulta para
satisfacer, además,
las exigencias del
mercado de trabajo.

— la transferencia de innovaciones educativas de la educación abierta
y a distancia a la enseñanza presencial convencional;

— la participación en redes educativas a nivel regional, nacional e
internacional;

— la respuesta a los problemas de excedentes de medios (baja natali-
dad) o deficiencia de medios (demasiados estudiantes).

Y los poderes públicos ¿qué objetivos tienen?

En un intento de hacer frente a las necesidades crecientes de una mayor
educación y formación en la sociedad moderna, los gobiernos y entidades
supranacionales buscan fomentar disposiciones que les permitan afrontar
la cuestión de una manera rentable.

Por sus características metodológicas y económicas (flexibilidad, econo-
mías de escala), que se analizarán más adelante, la educación abierta y a
distancia se convirtió en un instrumento ideal para que los gobiernos pro-
porcionaran los medios necesarios para la formación de los adultos, satis-
faciendo al mismo tiempo las exigencias del mercado de trabajo.

OBJETIVOS

De los alumnos
De las institucio-

nes educativas tra-
dicionales

De los poderes
públicos

• Obtener una titula-
ción.

• Actualizar conoci-
mientos.

• Aumentar su desa-
rrollo personal.
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2.2. Concepto y características

2.2.1. La educación a distancia

La educación a distancia es, sobre todo, una modalidad de enseñanza-
aprendizaje, pero también es una disciplina que se encuentra en vías de
hallar un status y una autonomía.

Como modalidad educativa, bajo la denominación de educación a distancia
se encuentran una gran variedad de sistemas (públicos y privados), de
enseñanzas, que van desde las enseñanzas básicas a estudios de pos-
grado, pasando por la formación técnica y profesional; además, en un
mismo país, la responsabilidad de los servicios de educación a distancia
puede estar compartida por múltiples instituciones, organismos, departa-
mentos y ministerios.

Por otro lado, los estudios y las publicaciones disponibles sobre la educa-
ción a distancia son muy fragmentarios e inversamente proporcionales al
número de alumnos implicados (ej. China y la ex Unión Soviética).

A todo esto hay que añadir la gran variedad de denominaciones que se
han utilizado y todavía se siguen utilizando para referirse a esta modalidad
de enseñanza-aprendizaje.

ALGUNAS DENOMINACIONES

Open Learning (aprendizaje abierto)
Open teaching (enseñanza abierta)
Correspondence study (estudio por correspondencia)

Home study (estudio en casa) Estados
Distance education (educación a distancia) 	 Unidos

_ Reino
Unido

Educación a distancia } -
Enseñanza a distancia

Fernunterricht (clase a distancia) 	
Fernstudium (estudio a distancia

Téleenseignement (enseñanza a distancia o tele-enseñanza)
Enseignement à distance (enseñanza a distancia)
Education à distance (educación a distancia)
Formation à distance (Formación a distancia)

Tele educaçäo (educación a distancia o tele-educación)

lstruzione a distanza (educación a distancia)

España

)1. Alemania

Francia

1 —	 Portugal

Italia
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Las diferentes denominaciones terminológicas que recibe la educación a
distancia dependen del elemento que se destaque: el método, el instru-
mento, el contenido o los medios.

Ilustración cedida por Manos Unidas

Todos estos términos y algunos más se han utilizado como metáforas e
incluso como eslóganes, y han contribuido a definir la imagen de la edu-
cación a distancia y a orientar su práctica didáctica. Analizando deteni-
damente estas denominaciones se pueden extraer algunas característi-
cas de la educación a distancia de carácter positivo, unas, y de tipo
negativo, otras.

VENTAJAS INCONVENIENTES

•	 Libertad de acceso a la educación.

•	 Posibilidad de superar las barreras
tradicionales al estudio con una
segunda oportunidad.

•	 Autosuficiencia en el proceso de
aprendizaje.

•	 Educación centrada en el alumno.

•	 Despersonalización de la relación
didáctica.

•	 Carácter vicario de la educación a
distancia frente a la única forma de
enseñanza considerada como
auténtica, es decir, la presencial.

•	 Educación centrada en la fase de
enseñanza más que en la de
aprendizaje.

Le denominación que se ha generalizado es la de educación a distancia
propuesta por Keegan (1986) como término más adecuado para designar
este sector de la educación.
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El estudio a distancia representa un proceso sostenido por la cooperación
entre docentes y discentes que simula una situación didáctica obtenida a
través de la aplicación de los principios de la tecnología de la información y
de los modernos medios de comunicación. De este modo, los estudiantes
a distancia se convierten simultáneamente en emisores y destinatarios del
mensaje didáctico, desempeñando un papel activo en el ámbito de su for-
mación inicial o permanente.

¿Qué es educar a distancia? ¿Qué es enseñar o aprender a distancia?

Hay muchas definiciones en torno a la educación a distancia, cuando se pre-
tende identificar las características específicas de esta modalidad educativa.

A continuación se muestran algunas de las más relevantes, aportadas por
distintos especialistas y teóricos:

ALGUNAS DEFINICIONES

Michael G. Moore (1990): La educación a distancia consiste en un con-
junto de procedimientos cuya finalidad es proporcionar instrucción por
medios de comunicación impresos o electrónicos a personas que parti-
cipan en un proceso de aprendizaje reglado, en lugares y horarios dis-
tintos de los del profesor o profesores.

Börje Holmberg (1990): La educación a distancia es un tipo de edu-
cación diferente, que no puede considerarse como sustituto de la
escolarización convencional porque: está abierta a personas adultas
que tienen un empleo retribuido, o que se ocupan en el ámbito domés-
tico o familiar; porque no depende de encuentros presenciales, clases,
o en general de horarios o sedes; porque combina medios de comuni-
cación social y estudio individual; porque potencia la autonomía del
alumno; por su metodología particular.

Lorenzo García Aretio (1992): Educación a distancia es un sistema
tecnológico de comunicación bidireccional, que puede ser de masas y
que sustituye la interación personal en el aula, entre docente y
alumno como medio privilegiado de enseñanza, con la acción siste-
mática y combinada de diversos medios didácticos y de una organiza-
ción de apoyo, con el fin de promover el aprendizaje autónomo de los
alumnos.

John R. Verduin y Thomas A. Clark (1991): La educación a distancia
puede ser definida como una educación formal en la que la mayoría de
las funciones de la enseñanza-aprendizaje sucede mientras el profesor
y el alumno están a distancia el uno del otro.
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Los cuatro elementos definidores de la educación a distancia según Kee-
gan', uno de los principales teóricos de la educación a distancia, son:

1 9 Separación del profesor y el alumno durante la mayor parte del
proceso educativo.

29 La influencia de una organización educativa de apoyo, que se
ocupa de la evaluación del estudiante.

39 El uso de medios educativos que sirven de unión entre profesor y
alumno, y son el soporte del contenido del curso.

49 Facilitación de doble vía de comunicación entre profesor, tutor y/o
institución educativa y el que aprende.

A estas características, otros teóricos de la educación a distancia, como
Holmberg 2 , añaden los siguientes rasgos:

59 El estudio y aprendizaje individualizado y autónomo.

6° Forma de comunicación masiva.

79 Tipo industrial de enseñanza y aprendizaje.

89 Enfoque tecnológico.

1 2 Separación del profesor y el alumno

Una característica esencial de la educación a distancia consiste en el
hecho de que los actos relativos a la enseñanza estén separados, desde el
punto de vista espacial y temporal, de los relacionados con el aprendizaje.
De hecho, los materiales de aprendizaje pueden llegar a manos del alumno
varios años después de su elaboración, y los estudiantes pueden estar
diseminados por todo el país o incluso en el extranjero.

Esta característica aporta un buen grado de flexibilidad al alumno que
puede aprender en el lugar, y en el tiempo y al ritmo que desee.

22 Una organización educativa de apoyo

La existencia de una organización educativa que proporcione al alumno
apoyo y asistencia es fundamental.

De esta organización de apoyo parte la evaluación y la retroalimentación
del alumno que le permite avanzar adecuadamente en su aprendizaje, y
también los exámenes o pruebas que permiten expedir diplomas o certifi-
cados de estudio.

1	 Desmond Keegan (1986).
2	 Börje Holmberg: Educación a distancia: situación y perspectivas. Kapelusz. Buenos Aires,

1985.
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32 El uso de medios educativos

En la educación a distancia las principales aplicaciones de los medios se
realizan en los materiales instructivos, en el apoyo tutorial y en la gestión
de los alumnos.

En cuanto a los materiales, actualmente se habla de “paquetes multime-
dia», en los que están integrados distintos medios no simplemente yuxta-
puestos. La diversificación de medios optimiza el aprendizaje.

Respecto a la aplicación de los medios al apoyo tutorial, los avances de la
telemática y de las diversas tecnologías, pueden asegurar la interactividad,
ya sea real o virtual, entre alumno y profesor (ejemplo, la teleconferencia
que posibilita la comunicación en tiempo real entre profesor y alumno y
entre éste y los demas estudiantes).

42 Facilitación de doble vía de comunicación

La comunicación organizada de ida y vuelta puede partir de la iniciativa de
los estudiantes, de los tutores, o de la institución u organización de apoyo.

En general esta comunicación se basa en tareas que el alumno debe llevar
a cabo. El medio más común de comunicación suele ser el impreso o el
telefónico, aunque también existe el cara a cara en áreas o materias de
tipo práctico.

La principal función de esta comunicación bidireccional es la de orientación
y retroalimentación del proceso formativo.
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59 El estudio y aprendizaje individualizado y autónomo

La educación a distancia es una metodología diseñada para los estudian-
tes adultos, basada en el postulado de que son capaces de tener éxito en
la modalidad de autoaprendizaje.

La planificación del uso de recursos y medios y una metodología que pro-
mueve el estudio independiente son características de la educación a dis-
tancia. Los materiales didácticos y el apoyo tutorial van dirigidos a que el
alumno no sólo aprenda, sino que aprenda a aprender y aprenda a hacer
(know how). Por tanto se trata de un aprendizaje autónomo pero asistido.

Para ello, uno de los principios básicos es el de la transferencia: los apren-
dizajes no van destinados a agotarse en sí mismos, sino que deben pro-
porcionar la capacitación necesaria para resolver problemas en situaciones
diversas, mediante distintas aplicaciones.

La aplicación del principio del aprendizaje autónomo, o de la autoins-
trucción permite a los alumnos cierto grado de autodeterminación en lo
que tiene que ver con la elección de contenidos, lugar y ritmo de su
aprendizaje (que es lo que suele denominarse «open leaming», es decir,
aprendizaje abierto).

El aprendizaje autónomo e independiente no tiene por-
qué significar aprendizaje en soledad
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62 Comunicación masiva

Se afirma que la educación a distancia es una forma de comunicación
masiva porque los cursos o programas de formación a distancia van
dirigidos a un gran número de alumnos, y la relación entre el número
de éstos y los costos es inversamente proporcional: cuanto mayor es
el número de destinatarios de la educación a distancia, más se amor-
tiza la inversión realizada (cosa que no sucede en la enseñanza pre-
sencial).

72 Tipo industrial

Cuando se planifica un programa de comunicación masiva, se suelen utili-
zar métodos del trabajo industrial: planificación, división del trabajo, control
y verificación.

Además la producción y distribución de materiales de estudio para un
público masivo, y la gestión y coordinación de las actividades dirigidas a
alumnos y tutores diseminados geográficamente comporta la aplicación de
procedimientos industriales, como la racionalización del proceso, la división
del trabajo y la producción en masa.

82 Enfoque tecnológico

Entendiendo por tecnología no sólo los utensilios, ni los productos,
sino también la estrategia y la metodología, el enfoque tecnológico se
refiere a la planificación sistérnatica, procesual, científica y unificada
de todos los factores que intervienen en la educación, con objeto de
optimizarla.

Así, por ejemplo, incluye la planificación en la producción y distribución de
materiales, planificación e implantación del programa, coordinación entre
recursos humanos y materiales, etc.
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Elija la respuesta o respuestas que considere adecuadas:

V Relacione las siguientes denominaciones de educación a dis-
tancia con los países en los que se utilizan aquéllas:

a. Estudio en casa
	

A. Reino Unido

b. Tele-enseñanza
	

B. Estados Unidos

c. Aprendizaje abierto
	

C. Francia

2g Un programa de formación a distancia es apropiado cuando:

a. El número de alumnos es muy elevado

ID. Los destinatarios están dispersos geográficamente

c. Los contenidos del curso son coyunturales y muy específicos

d. Hay poco tiempo para preparar el curso

3.0 La función que cumple la educación a distancia es:

a. Sustituir a la presencial

b. Dar una segunda oportunidad a personas adultas

c. Democratizar la formación

2.2.2. La educación abierta y a distancia.

¿La educación a distancia es siempre abierta?

Los términos aprendizaje abierto y educación a distancia se utilizan con
frecuencia, en la práctica, de una manera confusa. Muchos sistemas edu-
cativos, tanto presenciales como a distancia, son abiertos en la práctica,
mientras que, por el contrario, muchos de los que se llaman sistemas de
enseñanza abiertos son cualquier cosa menos abiertos.

Empezando por las definiciones que ofrece la comisión europea en el
Memorándum sobre la Educación Abierta y a Distancia, y teniendo en
cuenta los objetivos esenciales de la educación y formación abiertas y a
distancia, así como las principales características de los destinatarios,
señalaremos los elementos claves para una definición de la educación y
formación abiertas y a distancia; es necesario, sin embargo, clarificar pri-
mero los términos educación y formación.
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Educación y formación «versus» aprendizaje

En las definiciones que se ofrecen a continuación, así como en la discusión
de este tema, el único comentario que se debe tener en cuenta para una
mejor comprensión es que el uso de los términos educación y formación
denota una aproximación a la cuestión desde la perspectiva institucional,
mientras que el uso del término aprendizaje, para definir cuestiones simila-
res, denota una aproximación desde el punto de vista pedagógico.

Aprendizaje abierto «versus» aprendizaje a distancia

En el Memorándum de la Comisión sobre la Educación a Distancia (1991)
se dan las siguientes definiciones de aprendizaje abierto y aprendizaje a
distancia:

Por «aprendizaje abierto » se entiende cualquier método de enseñanza que
incluya elementos de flexibilidad que lo hagan más accesible para los estu-
diantes que los cursos que se ofrecen tradicionalmente en centros de edu-
cación y formación. Esta flexibilidad puede tener su origen en el contenido
del curso, la manera en que está estructurado, el lugar en que se imparte,
el modo, medio u horario, el ritmo que llevan los alumnos, las formas de
apoyo especial disponibles y el tipo de evaluación que se ofrece (teniendo
en cuenta el aprendizaje experimental). Con frecuencia se llega a un cierto
nivel de «apertura», en parte gracias al uso de nuevos medios de comuni-
cación e información.

El «aprendizaje a distancia» se define como cualquier método de estudio
que no se realice bajo la supervisión continua e inmediata de un tutor, pero
que, sin embargo, se beneficie de la planificación, orientación y enseñanza
de una organización tutorial. El aprendizaje a distancia cuenta con un com-
ponente amplio de aprendizaje independiente o autónomo, y descansa
fuertemente en el diseño de los materiales didácticos, que deben sustituir a
la interacción alumno-profesor de la instrucción directa convencional. El
componente autónomo cuenta, generalmente, con el soporte de sistemas
de tutoría y asesoramiento que, en la situación ideal, se hallan disponibles
en centros regionales y locales, y cada vez más a través de los modernos
medios de comunicación.

Tras el análisis de estas definiciones se obtienen las siguientes conclusio-
nes:

— la educación a distancia es un método de educación que difiere de
la educación presencial;

— el concepto de aprendizaje abierto describe la naturaleza de una
educación que se ofrece bien de manera presencial, o bien a dis-
tancia;

— la educación a distancia tiende por su naturaleza a ser abierta;
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— no existe el concepto de aprendizaje abierto como un método de
educación desligado de la educación y formación presencial o a
distancia;

— educación a distancia no significa que no haya elementos del pro-
grama que se ofrezcan de forma presencial (por ejemplo: asesora-
miento y turorías).

¿Cuáles son las principales características de la educación abierta y
a distancia?

El concepto de aprendizaje y formación abiertos y a distancia se define
más detalladamente a continuación con relación a una serie de criterios de
flexibilidad que cubre tres dimensiones: accesibilidad, situación de aprendi-
zaje autónomo y estructura curricular personalizada.

ACCESIBILIDAD

Lo significativo del aprendizaje a distancia abierto es que no se debe negar
la oportunidad de estudiar a aquellos adultos que tengan unos conocimien-
tos previos y/o experiencia necesarios, aunque no reúnan todos los requisi-
tos formales de entrada que se necesitan en un sistema educativo conven-
cional. Esta dimensión es también de importancia en el área de la
formación profesional, ya que en este área los cursos van dirigidos a mejo-
rar el nivel de formación de la población para satisfacer las necesidades
del mercado de trabajo y a fomentar el empleo. Para ello, en estos cursos,
lo primero es asegurarse de que se dominan unas destrezas básicas,
antes de intentar mejorar la formación.

Naturalmente, esta accesibilidad no entra en conflicto con los requerimien-
tos relativos a unos conocimientos previos específicos para el curso que se
va a seguir. Estos conocimientos previos se podrán evaluar antes de que el
candidato comience el curso, bien por medio de un conjunto de pruebas, o
a través del estudio de un número limitado de cursos introductorios.

En la misma línea, suele ser frecuente que se renozcan de forma oficial la
experiencia y los conocimientos profesionales. Una manera de hacerlo, por
ejemplo, mediante la entrega de un “porfolio» en el que se enumeran las
destrezas y los conocimientos personales del candidato en las distintas
áreas de competencia.

Cada vez son más las instituciones educativas que
elaboran el historial del futuro alumno para así
conocer y valorar sus conocimientos adquiridos de
forma no reglada y a lo largo de su experiencia vital.
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La accesibilidad de la educación abierta y a distancia cuenta también con
el soporte del desarrollo de funciones de asesoramiento para que la apor-
tación de consejos sobre el estudio y la formación formen parte de un ase-
soramiento general de planificación profesional.

El concepto de la accesibilidad implica que, a la hora de ofrecer cursos
introductorios hasta alcanzar cierto nivel, se tenga en cuenta un nivel de
entrada más heterogéneo y que, por lo tanto, estos cursos se diseñen de
manera que se produzca un ajuste de las deficiencias. El aprendizaje
abierto y a distancia está pues diseñado de acuerdo con las características
del grupo destinatario previsto.

La accesibilidad también requiere que se tengan en cuenta las necesida-
des de este grupo en el diseño y la oferta de cursos, lo que significa tam-
bién que hay que estudiar los métodos de publicidad adecuados para que
el curso resulte atractivo para grupos destinatarios suficientemente nume-
rosos.

Finalmente, la accesibilidad requiere que el aprendizaje abierto y a distan-
cia sea también accesible físicamente para los adultos, es decir, que se
cuente con medios de supervisión en todas las regiones. Aunque esto
resulte paradójico por tratarse de aprendizaje a distancia, no se trata sin
embargo de una contradicción; los alumnos matriculados en cursos de
educación a distancia tienen que poder contar con un apoyo adecuado
dentro de un período de tiempo razonable.

En el medio rural la educación a distancia tiene
mucho que hacer en favor del acceso a la forma-
ción.
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO

Una situación de aprendizaje autónomo se caracteriza por los medios de
autoinstrucción que hacen posible el estudio a distancia. Estos medios se
pueden definir como un entorno sólido de instrucción y formación.

Estudio abierto a distancia significa que el alumno o la persona que
recibe la formación es capaz de estudiar con independencia del tiempo,
lugar y ritmo de aprendizaje: puede estudiar donde, cuando y al ritmo
que desee. Aunque existen límites a esa flexibilidad, que vienen marca-
dos, entre otras cosas, por el sistema de formación, la formación en sí
debe ser lo suficientemente flexible como para que la situación de
aprendizaje se pueda describir como aprendizaje abierto y a distancia.
Un entorno de instrucción sólido presupone la existencia de materiales
específicos de instrucción, lo que hace el estudio a distancia posible:
sólo en este caso puede el alumno tener la independencia que necesita
en cuanto al tiempo, lugar y ritmo de estudio.

En el contexto europeo, este material de estudio específico se pre-
senta de forma impresa principalmente. Consiste en cursos diseñados
de acuerdo a una metodología concreta que se centra principalmente
en los procesos de asimilación cognitiva del alumno. Este material se
complementa con la ayuda al estudio que ofrecen los medios de
comunicación modernos, medios auditivos, vídeo, vídeo interactivos,
discos compactos interactivos, etc. Los medios de apoyo al estu-
diante, que tienen varias funciones, son un componente esencial del
estudio.

ESTRUCTURA CURRICULAR PERSONALIZADA

Los adultos tienen necesidades individuales de aprendizaje más pronun-
ciadas que las de los destinatarios convencionales de la educación. Lo que
es más, sus necesidades de aprendizaje vienen definidas por el contexto
en el que viven y desarrollan sus actividades profesionales. Como conse-
cuencia, los estudiantes adultos tienen, hasta cierto punto, una mayor
necesidad que los alumnos convencionales de contar con itinerarios de
estudio diseñados de forma personalizada, que tomen en cuenta sus nece-
sidades y condiciones particulares.

La flexibilidad de la estructura curricular es también necesaria para satisfa-
cer las exigencias de la sociedad; los programas de formación profesional,
por ejemplo, tienen que estar diseñados para una situación laboral con-
creta, a través de módulos de formación independientes.

En la preparción de itinerarios de aprendizaje personalizados, la educación
abierta a distancia debe adoptar el principio de la modularidad, lo que tiene
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la ventaja de que el material de instrucción se puede transferir fácilmente a
otros cursos.

Es necesario tener una estructura curricular flexible también para satisfacer
las exigencias de la comunidad. En la esfera de la formación profesional,
esto significa que hace falta adaptar los programas de formación a la situa-
ción laboral de una compañía o sector en particular, por medio de módulos
de formación.

En conclusión, podemos decir que la educación a distancia es una forma
de conseguir un cierto grado de flexibilidad y autonomía dentro de un sis-
tema de educación abierto accesible a nuevos destinatarios. Estos destina-
tarios incluyen a los estudiantes que desean obtener una titulación o certifi-
cado, los que quieren reciclarse o ponerse al día en su formación, y los
que buscan un enriquecimiento cultural.

Para alcanzar flexibilidad y autonomía hace falta libertad de lugar, tiempo y
ritmo de aprendizaje, pero también, cada vez más, una estructura curricu-
lar personalizada, de acuerdo con las necesidades individuales.

La educación abierta es una necesidad de la sociedad moderna, en la que
los conocimientos cambian y se multiplican muy rápidamente.

La educación a distancia es una forma de conseguir esa apertura.
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EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA

FLEXIBILIDAD

V
de acceso aprendizaje

autónomo
currículo

personalizado

40 ¿Cuál es la mayor facilidad que ofrece la educación abierta y
a distancia al estudiante? Justifique su respuesta.

52 ¿Por qué la educación a distancia suele estar mayoritaria-
mente dirigida al alumno adulto?
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ELEMENTOS Y MODELOS

Todo el mundo está de acuerdo en que la educación a distancia es un con-
junto estructurado de elementos que se interrelacionan.

Vamos a ver cuáles son esos elementos y cuáles son los modos más
usuales de organizarse, para lo cual hablaremos de modelos y de tipos de
instituciones educativas.

3 ELEMENTOS Y MODELOS

Para conseguir una mayor eficacia y rendimiento en cualquier modalidad
de educación abierta y a distancia, es preciso establecer un proceso de
enseñanza-aprendizaje que relacione de forma sistemática los distintos
elementos estructurales y se inserte en el modelo organizativo que cada
país haya adoptado en su sistema educativo.

En esta unidad se analizarán ambos aspectos, partiendo de la concepción
de sistema como conjunto de elementos interrelacionados cuyo valor está
en función del de los demás.
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3.1. Elementos estructurales

La educación a distancia no está constituida por una serie de elementos
yuxtapuestos: alumno, material, apoyo tutorial, planificación de cursos
o programas, institución de apoyo, evaluación, etc., sino que constituye
un sistema estructurado cuyos elementos se interrelacionan e interactúan.

INSTITUCIÓN

PLANIFICACIÓN

CURSO A DISTANCIA:

Evaluación

/ALUMNO
Material didáctico	 	 	 Apoyo tutorial

Así pues, todos los elementos desempeñan un papel más o menos impor-
tante, pero es imprescindible que todos funcionen.
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Jb.- ALUMNO

Material didáctico

Por eso, no se puede afirmar, por ejemplo, que la eficacia de la educación
a distancia radique en los materiales del curso, sino que deriva de la inter-
acción entre docentes motivados y estudiantes que han utilizado los mate-
riales del curso. Por tanto, es fundamental realizar una integración equili-
brada entre materiales de aprendizaje de alta calidad y apoyo tutorial,
individual o de grupo.

La tasa de abandono, relativamente alta en la educación a distancia,
depende tanto de la insuficiente calidad de los cursos, como de la falta de
personal y medios disponibles para la orientación y el apoyo tutorial.

El eje central de la educación a distancia es el alumno; todos los medios,
recursos y demás elementos estructurales están en función de éste, y
deben posibilitarle y potenciar su autoaprendizaje.

Un principio básico de la educación a distancia que permite y facilita la
autoinstrucción es la retroalimentación del alumno, que viene dada a tra-
vés del material didáctico y del apoyo tutorial.

¿Cómo se integran estos elementos en un sistema de enseñanza-
aprendizaje a distancia?

La forma más común es la que aparece reflejada en este esquema:

Apoyo tutorial

Retroalimentación

El tutor se vale de lo que el alumno escribe, comenta o resuelve, y a partir
de ello, propone una nueva pregunta o proporciona ayudas para recondu-
cir la respuesta hacia su objetivo.

La existencia del tutor se justifica porque es el principal agente de la eva-
luación externa o heteroevaluación, fundamental y complementaria de la
interna o autoevaluación, que hace que el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje sea completo. Esta heteroevaluación es el resultado de un proceso de
comunicación interactivo, de ida y vuelta, entre el alumno, el material
didáctico y el tutor.
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El apoyo tutorial proporciona al alumno la única oportunidad de entrar en
contacto con un elemento humano del sistema.

Frente a la educación presencial, en la educación a distancia los distintos
elementos estructurales adquieren una mayor o menor relevancia y cam-
bian su función. Así, en la educación presencial, el material didáctico
puede existir o no, y para que la comunicación didáctica se produzca es
imprescindible la presencia del profesor.

En cambio, en la educación a distancia el material didáctico es imprescindi-
ble; el eje básico del proceso de enseñanza-aprendizaje es el alumno; la
presencia del profesor no es necesaria, y la función de éste se altera al
convertirse en tutor-orientador.

3.2. Modelos y sistemas

El incremento, en una última década, del número de estudiantes adultos ha
traído consigo el correspondiente aumento de la oferta de oportunidades
de estudio para alumnos no-convencionales. Muchos de los programas
que componen esta oferta entran dentro de la definición de educación o
formación abierta y a distancia.

En la búsqueda de una clasificación que incluya la mayor parte de los com-
ponentes de esta oferta de educación y formación abierta y a distancia,
encontramos que las clasificaciones más apropiadas son la «tipología de
instituciones de enseñanza a distancia» tal y como aparece descrita por
Keegan y Rumble (1982), y la «tipología institucional de educación a dis-
tancia» que propone De Volder (1993).

Estas tipologías, basadas en estructuras organizativas, presuponen una dis-
tinción fundamental entre instituciones autónomas de educación abierta y a
distancia, e instituciones mixtas que ofrecen tanto educación convencional
como educación a distancia. En la adaptación de la tipología propuesta por
Keegan y Rumble, queremos añadir también los consorcios mencionados
por De Volder que han cobrado importancia en la última década.

3.2.1. Una tipología institucional de sistemas de la educación abierta
y a distancia.

En la tipología que se presenta a continuación, hemos tratado de cubrir las
ofertas de educación y formación abierta y a distancia en los distintos nive-
les de escolarización integrando ambas tipologías mencionadas: la que
proponen Keegan y Rumble (1982) y la de De Volder (1993). Sin embargo,
hay que tener en cuenta que el campo de la educación abierta y a distan-
cia es tan rico y diverso que resulta imposible ofrecer afirmaciones genera-
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les sin que surjan matices y salvedades que hagan de esa clasificación
algo ininteligible. La tipología que se propone es una simplificación necesa-
ria del amplio abanico de ofertas existentes.

TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN ABIERTA A DISTANCIA

MODALIDAD DE INSTRUCCIÓN

Única Dual Mixta

T
1
P
o

D
E

E
M
P
R
E
s

A

(
	

(1)	 Instituciones
'	públicas y priva-

das de educa-
1	 ción a distancia.

Autónoma <
(2)	 Colegios	 y
academias	 pú-
blicas y privadas

1	 de	 cursos	 por
correspondencia.

" (5) Consorcios
Conjunta	 i de	 modalidad

1	 única.

(3) Centros inde-
pendientes.

(4) Modelo inte-
grado

i (6) Consorcios de
modalidad dual.

f (7) Consorcios
i mixtos

A continuación se tratan los siete modelos que se mencionan en la tipolo-
gía. Se describen, en primer lugar, los cuatro modelos autónomos y, en
segundo lugar, los modelos conjuntos. Para cada uno de los modelos se
citan ejemplos concretos.

32.2. Modelos autónomos en educación abierta a distancia

Se puede distinguir dos tipos de modelos autónomos:

—Modelos de modalidad única
—Modelos de modalidad dual

¿Cuáles son las principales instituciones autónomas de modalidad
única?

Hay dos tipos de modalidad única en instituciones autónomas: las institu-
ciones públicas y privadas de educación a distancia, y las academias y
centros que imparten cursos por correspondencia.
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La mayoría de las instituciones de educación a distancia se circunscriben
al ámbito de la educación superior, aunque también las hay dedicadas a
los estudios no universitarios.

Sedes del CIDEAD y de la UNED en Madrid,
dos instituciones públicas de educación a dis-
tancia. La primera, de estudios anteriores a
la universidad, y la segunda, de estudios uni-
versitarios.

El modelo de universidad de enseñanza a distancia surgió en 1970. Enca-
beza la lista de universidades de enseñanza a distancia la Open University
del Reino Unido en Milton Keynes, que recibió Cédula Real en 1969 y
reclutó sus primeros alumnos en 1971. Siguieron a la Open University
diversas instituciones similares que se fundaron tanto en los países desa-
rrollados como en aquellos en vías de desarrollo. Esta universidad no tiene
alumnos que asistan a clase en el campus universitario —uno busca estu-
diantes en vano mientras pasea por una universidad de enseñanza a dis-
tancia—.

Estas universidades funcionan normalmente a nivel nacional, y a veces,
incluso, a nivel internacional. Con frecuencia tienen muchas sedes en el
estado, permitiendo así que se matriculen los adultos que tienen obligacio-
nes profesionales y familiares, en busca de una titulación, o de un enrique-
cimiento personal a través de cursos universitarios. Según Keegan (1986)
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4

INSTITUCIÓN

MATERIALES DIDÁCTICOS

TAREAS Y ACTIVIDADES CORREGIDAS
ALUMNOTAREAS Y ACTIVIDADES

el modelo de universidad de enseñanza a distancia se puede representar
como muestra el cuadro que sigue a continuación:

Delegación
regional

Reunión de
alumnos

INSTITUCIÓN
materiales
didácticos

Teléfono

Expedientes
informatizados

Opcional

Centro de
estudio

Tutor/
consejero

ALUMNO
aprendizaje

Análisis
Kosmat

Escuela
de verano

Obligatorio

e

El modelo de cursos por correspondencia lo emplean de forma amplia
tanto las instituciones subvencionadas por los gobiernos como las institu-
ciones privadas en todo el mundo. Las instituciones educativas de este tipo
han existido desde hace más de un siglo y, en la actualidad, se pueden
encontrar ejemplos de estas instituciones en casi todos los países indus-
trializados.

Este tipo de educación aparece principalmente en centros subvencionados
por el gobierno para la educación primaria y secundaria. También han esta-
blecido cursos por correspondencia los centros de formación profesional,
técnica o educación permanente. Según Keegan (1986) la estructura
didáctica de las academias y centros dedicados a cursos por correspon-
dencia se puede representar en este diagrama:

El contacto principal que tienen los alumnos con los representantes de la
institución es por correo, de modo que uno de los posibles problemas es el
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aislamiento. Las academias y centros con cursos por correspondencia no
suelen preocuparse de proporcionar servicios de apoyo y sesiones presen-
ciales, con lo que es pobre el apoyo moral y material que el alumno recibe
de sus compañeros. Como consecuencia, las cifras de abandono son por
lo general muy altas.

Sin embargo, hay instituciones que han conseguido que esas desventa-
jas se conviertan en factores que beneficien el aprendizaje de los alum-
nos; el vínculo creativo entre el estudiante a distancia y un tutor que
cumpla su función —a través del teléfono o por carta— se puede convertir
en una forma privilegiada de instrucción individual difícilmente alcanza-
ble en clases y tutorías.

¿Cuáles son las principales instituciones autónomas de modalidad
dual?

Debemos distinguir dos tipos de instituciones de modalidad dual, es decir,
que ofrecen enseñanza presencial y a distancia:

— Centro independiente
— Modelo integrado

Las instituciones que pertenecen a estos dos grupos llevan funcionando
muchas décadas y han tenido matriculados a decenas de miles de alum-
nos a distancia. A pesar de que hay diferencias entre estos dos grupos, tie-
nen, sin embargo, características comunes.

DIVISIÓN INDEPENDIENTE

Las divisiones independientes para educación a distancia son muy
numerosas. Como ejemplo podemos mencionar los Colegios de Estudio
Independiente de las universidades de Estados Unidos y Canadá. Tam-
bién en Suecia hay una serie de universidades que organizan la educa-
ción a distancia de esta manera, y en otros muchos países de otros con-
tinentes.

El desarrollo del curso está supervisado por profesores de la misma univer-
sidad, a los que se les encarga como trabajo extra, aunque un número res-
tringido de profesores vienen de otras universidades y, en ocasiones, de
otros sectores de la comunidad académica. La instrucción también corre a
cuenta de los profesores de la universidad y los alumnos pueden obtener
las titulaciones y certificados que ofrece esa universidad. Sin embargo,
existen a menudo limitaciones en el uso de los créditos del estudio a dis-
tancia y, en muchos casos, no está permitido terminar la carrera completa
a través de esta modalidad.
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MODELO INTEGRADO

Una forma especial de departamento de educación a distancia dentro de
una universidad o colegio universitario de enseñanza convencional es el
que se ha desarrollado en Australia y que se conoce por el nombre de New
England model (Modelo de Nueva Inglaterra) o Australia integrated model
(Modelo Australiano Integrado). Los sistemas de otros países como Zam-
bia y Jamaica han seguido este modelo.

El modelo lo inició la University of New England, que empezó su trayecto-
ría como centro de enseñanza en 1955, ofreciendo a la vez instrucción
interna, en el campus, e instrucción externa. Los profesores tenían la doble
labor de enseñar y servir de tutores para estudiantes tanto internos como
externos.

En este sistema, el personal docente es responsable total del proceso de
enseñanza/aprendizaje: de diseñar los cursos, llevar a cabo la instrucción
a través de una combinación de materiales de estudio individual e instruc-
ción directa, y de evaluar a los alumnos por medio de trabajos y exámenes
oficiales. Los estudiantes externos tienen que asistir a una serie de activi-
dades interactivas; entre ellas se encuentra, como mínimo, un período
breve de estancia en la universidad convencional y en la vida de la institu-
ción como un estudiante a tiempo completo residente. De este modo se
integran la educación externa y la interna.

El departamento de estudios externos está a cargo de la organización de
estas actividades y es simplemente un órgano administrativo, para que el
personal docente no tenga que dedicarse a tareas administrativas. Este
departamento no tiene entre sus funciones la instrucción, pero sí se
encarga de supervisar la producción y distribucción de materiales didácti-
cos, de los expedientes de los alumnos, estadísticas y servicios de apoyo
al alumno.

Universidad de Cambridge
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3.2.3. Modelos de empresa conjunta: los consorcios

El concepto del consorcio permite alcanzar el más alto grado de colabora-
ción entre instituciones. Dentro de este concepto, se establece una estruc-
tura u organización nuevas que velen por los intereses mutuos de las insti-
tuciones miembro, como por ejemplo la creación de una agencia de
análisis de necesidades, producción y marketing de materiales para institu-
ciones asociadas, etc.

Los consorcios académicos para la educación a distancia han tomado
varias formas para adaptarse a un conjunto de circunstancias específicas,
de modo que no ha surgido un único prototipo considerado como el mejor.
Hay consorcios compuestos por instituciones similares, mientras que otros
se componen de una mezcla de instituciones diferentes. No todos estos
consorcios han creado una estructura organizativa específica para la edu-
cación a distancia.

Según De Volder (1993) se pueden distinguir tres modelos de empresa
conjunta en la educación abierta a distancia:

— Consorcios de modalidad única.
— Consorcios de modalidad dual.
— Consorcios de modalidad mixta.

¿Cuáles son los principales consorcios de modalidad única?

Un ejemplo de consorcio de instituciones de modalidad única es la empresa
conjunta entre el Centro de Estudios a Distancia de Budapest, que acoge a
alumnos para cursos a distancia de la Dutch Open University (Ou NI) y la uni-
versidad alemana Fernuniversität (Fu). Otro ejemplo es la India Gandhi Natio-
nal Open Universityde la India, que tiene acuerdos formales con la Open Uni-
versity del Reino Unido y la Open University of British Columbia. Como
sugiere Rumble (1992), se prevé que este grupo se expanda en el futuro.

¿ Y los consorcios de modalidad dual?

El Consorzio per l'Universitä a Distanza (CUD), en Italia, y la Open Lear-
ning Foundation, en el Reino Unido, son ejemplos de consorcios de moda-
lidad dual, de enseñanza para estudiantes externos e internos.

Los consorcios mixtos

Este último grupo lo componen consorcios mixtos de organizaciones
tanto de modalidad única como de modalidad dual. Un ejemplo es el
Canadian Distance Leaming Development Centre, consorcio que integra
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a Athabasca (Open) University, AT & T Canada, ACCESS Alberta, etc.
También pertenece a esta categoría de consorcios mixtos el Centro para
la Educación Superior Abierta (St0H0) de la comunidad flamenca en
Bélgica.

Elija la respuesta o respuestas que considere adecuadas:

1 g Señale los elementos de los que está constituido un sistema
de educación a distancia:

a. Teléfono
	

d. Libros	 g. Profesores
b. Evaluación	 e. Material didáctico
c. Apoyo tutorial
	

f. Alumnos

22, Indique los factores que posibilitan y potencian la autoinstruc-
ción:

a. Retroalimentación	 c. Autoevaluación
b. Tutorías presenciales d. Material didáctico autosuficiente

3á El Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a
Distancia es:

a. Un consorcio
b. Una institución pública dual
c. Una institución pública de modalidad única

42 Grandes especialistas de educación a distancia son:

a. Keegan	 b. Moore	 c. Philips	 d. Holmberg

5á Relacione medios y generaciones de educación a distancia:

a. Telemática
	

22 Generación
b. Teléfono
	

3g Generación
c. Texto impreso
	

1 2 Generación

6g Indique el principio metodológico más importante de la edu-
cación a distancia:

a. Retroalimentación b. Autoaprendizaje c. Transferencia

En la educación a distancia el material didáctico es un ele-
mento indispensable, pero ¿es suficiente para garantizar la
eficacia del proceso enseñanza-aprendizaje en esta modali-
dad educativa? Razone la respuesta.

82 ¿Qué ventajas aportan los consorcios a los modelos de edu-
cación a distancia?
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UNIDAD 1

1 g b, c.

2g b.

b, c.

b.

5.2 No exactamente. La enseñanza por correspondencia es un precedente
histórico de la educación a distancia, a la vez que un tipo de producto
de mercado muy frecuente en la actualidad, pero que no reúne todas
las potencialidades de la educación a distancia, y se convierte en una
manifestación muy rudimentaria de ésta.

62 La educación a distancia surge como respuesta a necesidades y
demandas de una sociedad en evolución que necesita reciclarse,
recualificarse y formarse, por un lado, y por otro, como respuesta demo-
cratizadora y solidaria a las carencias y necesidades de los adultos que
no pudieron formarse en su momento.

A su expansión contribuyó el desarrollo de los servicios postales en un
primer momento, y el desarrollo de las tecnologías de comunicación e
información en los últimos años.

r La expansión y el gran desarrollo que está experimentando en la actua-
lidad la educación a distancia están relacionados con el avance y cre-
ciente utilización de los sistemas de tecnología de la información y de la
comunicación y su aplicación en tres elementos fundamentales de la
educación a distancia: el material didáctico, el apoyo tutorial y la gestión
administrativa.

82 Algunas de las principales tendencias son: la diversificación de
ofertas formativas, de medios y de recursos, por un lado, y el inter-
cambio internacional mediante redes y programas transnacionales,
por otro.

61



UNIDAD 2

a-B; b-C; c-A.

22 a, b.

b, c.

42 Que puede aprender y formarse cuando, donde y al ritmo que quiera.

52 Porque para estudiar a distancia es necesaria una gran capacidad de
autonomía e independencia en el aprendizaje, de la que suelen carecer
los niños y adolescentes, y además éstos necesitan el contacto con el
grupo de compañeros para su proceso de socialización.

UNIDAD 3

1	 b, c, e, f.

22 a, c, d.

32 c.

42 a, b, d

52 a-Y; b-2;

62 b.

72 En verdad el material didáctico constituye un elemento indispensable
en la educación a distancia; sin embargo, no hay que olvidar que la
mayoría de los alumnos necesitan en su proceso de aprendizaje a dis-
tancia otros elementos facilitadores que contribuyan a mantener la moti-
vación inicial, resolución de dudas didácticas, etc. Por ello la mayoría
de las instituciones proporcionan a los alumnos un apoyo tutorial que
facilita la interacción entre los alumnos y el material didáctico.

82 Los consorcios tienen una estructura muy abierta, lo que les permite
adaptarse mejor a las necesidades de la instituciones y facilitar la cola-
boración entre ellas. La estructura del consorcio puede ser múltiple y se
establece y concreta en función de los intereses de los miembros que lo
componen.
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Elija al menos tres de las siguientes actividades:

1 2 En su opinión, ¿cuál es el futuro de la educación a distancia en la
sociedad actual?

22 Elabore su propia definición de educación abierta y de educación a
distancia.

32 Haga un cuadro comparativo entre la enseñanza presencial y la edu-
cación a distancia, con los distintos elementos que intervienen en el
proceso de enseñanza-aprendizaje y su grado relativo de importancia.

e La educación abierta y a distancia es masiva e individualizada. Expli-
que esta aparente contradicción.

52 Señale ventajas e inconvenientes, a su juicio, de los modelos de insti-
tuciones de modalidad única frente a los de modalidad dual.

62 ¿Por qué cree usted que la mayoría de las instituciones de educación
abierta y a distancia atienden a niveles universitarios?

r Aporte argumentos a favor y en contra de la educación a distancia en
dos contexto formativos distintos.

82 Haga una exposición sobre las aportaciones que puede hacer la edu-
cación a distancia dentro del ámbito de la educación general.

92 Indique los objetivos que debería perseguir una institución de educa-
ción abierta y a distancia en Europa y los que debería perseguir en
Hispanoamérica.

102 Señale las tres o cuatro ideas más valiosas que ha encontrado en lo
leído hasta ahora sobre educación a distancia.
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Usted tiene un cargo de responsabilidad en el Ministerio de Educación de
un país de 9.000.000 de habitantes, una superficie de 1.500.000 km2 , con
zonas geográficas muy distintas, y cuya red viaria es muy escasa y de
mala calidad.

Sólo uno de cada diez hogares posee teléfono, seis de cada diez posee un
aparato de radio, y tres de cada diez posee un televisor.

Usted es un responsable político de educación y se encuentra con que el
país citado presenta las siguientes carencias educativas y formativas:

• el 30% de los niños no están escolarizados,

• hay un índice de analfabetismo del 20%,

• el 25% de los maestros de todo el país no poseen la titulación
correspondiente de magisterio,

• sólo hay dos universidades en el país de carácter estatal o público,

• hay carencia y demanda de cualificación y especialización profe-
sional.

De acuerdo con sus responsabilidades, usted tiene que tomar decisiones
muy importantes para el futuro educativo de su país. Hágalo con cuidado y
al elegir una de las opciones que le presentamos para cada tarea que tiene
que realizar, ponga en práctica todos sus conocimientos sobre la educa-
ción a distancia adquiridos en este módulo.

Vaya anotando la opción elegida en cada caso para al final comprobar los
resultados de su elección y la puntuación obtenida.

DECISIONES Y TAREAS

1. Ante este panorama, usted debe establecer prioridades y seleccionar
el grupo de población al que va a ir dirigida una acción de educación a
distancia, que recibe apoyo técnico y financiación de un organismo
internacional.

A. Niños en edad escolar.

B. Analfabetos mayores de 18 años.

65



C. Maestros sin titulación.

D. Universitarios.

E. Adultos con necesidades de formación y cualificación.

2. Una vez establecido el grupo destinatario que tiene prioridad, para lle-
var a cabo la intervención y organizar un sistema estable de educación
a distancia que se ocupe de la planificación y puesta en marcha del pro-
ceso, usted debe elegir un tipo de infraestructura organizativa que
se ocupará, a partir de ahora, del desarrollo e implantación de la educa-
ción a distancia del país:

A. Un departamento de una universidad.

B. Una institución autónoma dependiente del Ministerio de Educación.

C. Una sección especial del departamento del ministerio que se ocupa
de la educación de adultos.

3. Debe definir claramente cuál es el objetivo de la institución pública
educativa a la que representa en este proyecto educativo:

A. Proporcionar titulación a quien carece de ella.

B. Satisfacer las demandas del mercado.

C. Formar de manera rentable a la población adulta.

D. Democratizar la educación.

4. En este momento cuenta con bastante dinero del organismo internacio-
nal, pero después de dos años, será el propio país quien deba costear
los gastos de la educación a distancia. En consecuencia, usted inver-
tirá el dinero fundamentalmente para:

A. Elaborar materiales formativos multimedia.

B. Crear una red de centros de apoyo tutorial donde los alumnos con-
tarán con tutores y recursos varios.

C. Becar a todos los que realicen el primer curso que se imparta.

D. Formar especialistas y tutores a distancia.

5. Otra tarea que debe realizar es la selección de medios y recursos
educativos:

A. 1 generación, es decir, material impreso y enseñanza por corres-
pondencia.

B. 2 generación, es decir, material impreso, radio, televisión.

C. 31- generación, es decir, paquetes formativos multimedia.
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RESPUESTAS:

Lea la respuesta correspondiente a la opción que ha elegido y anote los
puntos que ha obtenido.

A. No está acertado en su elección. La educación a distancia, puesto que
se basa en el autoaprendizaje, no es adecuada para niños, que necesi-
tan de socialización y motivación. Hay que intervenir, pero de otra
manera.

(5 puntos)

B. Aunque el autoaprendizaje es propio de las personas adultas, el campo
de la alfabetización no es el más apropiado para la utilización de una
metodología a distancia.

(8 puntos)

C. Ha dado usted en la diana. Los maestros empíricos o interinos, como
se llama en esos países a los que carecen de titulación, son los desti-
natarios ideales de una intervención educativaa distancia, porque son
adultos,y su formación repercute en el resto de la población, concreta-
mente en los alumnos, produciéndose así el efecto multiplicativo de la
educación.

(20 puntos)

D. No conviene empezar la casa por el tejado, hay otras prioridades for-
mativas en el país que no están siendo atendidas de ninguna manera.

(10 puntos)

E. Es un grupo de población que muy bien puede ser destinatario de este
tipo de intervención formativa, combinándola, eso sí, con algún tipo de
prácticas o intervenciones educativas presenciales, dependiendo de los
campos de conocimiento.

(15 puntos)

A. La misión de la universidad se centra más en investigar que en poner
en marcha proyectos educativos. Aunque podría servir de apoyo y com-
plemento con sus investigaciones, no es la adecuada para este caso.

(8 puntos)

B. El país no está en condiciones de montar un centro o institución especí-
fico, y además se trata de integrar la educación a distancia dentro del
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sistema educativo general, no de crear una estructura paralela a la
ya existente.

(10 puntos)

C. Es la opción ideal. Los especialistas en educación de adultos son los
más indicados para desarrollar este proyecto, y además de esta
manera se rentabilizan los recursos humanos que se poseen.

(20 puntos)

A. Si eligió como destinatarios a los maestros sin titulación, su opción es la
correcta. No sucede así en los restantes casos.

(20 puntos si eligió la opción C de la pregunta 1.)
(10 puntos si eligió E de la pregunta 1.)
(5 puntos si eligió A, B ó D, de la pregunta 1.)

B. Esta es la opción correcta si eligió a los adultos con necesidades de for-
mación y cualificación como destinatarios de la intervención educativa.

(15 puntos si eligió la opción E de la pregunta 1.)
(5 puntos si eligió cualquiera de las otras opciones.)

C. Los poderes públicos no deben regirse por la rentabilidad cuando se
trata de educación, aunque es verdad que la educación a distancia, a
medio y largo plazo puede resultar más barata.

(12 puntos si eligió la opción E de la pregunta 1.)
(0 puntos si eligió A de la pregunta 1.)
(10 puntos si eligió B, C ó D, de la pregunta 1.)

D. Este objetivo es magnífico, sobre todo si eligió a los analfabetos o a los
niños no escolarizados como destinatarios de la intervención educativa.
De todas formas, se trata de un objetivo excesivamente general. • Le
conviene concretar más.
(20 puntos si eligió la opción A ó B de la pregunta 1.)
(10 puntos si eligió C ó E de la pregunta 1.)
(5 puntos si eligió D de la pregunta 1.)

A. Baje de las nubes y aterrice. Su propuesta es inviable dadas las cir-
cunstancias. Ni hay especialistas en producción ni los usuarios podrían
acceder a los productos elaborados.

(8 puntos)
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B. Dadas las circunstancias, esta es la mejor opción. Se trata de una
inversión de futuro, que permanecerá en el tiempo; crear una infraes-
tructura de centros necesita una inversión inicial muy fuerte, que sólo
es posible con un patrocinio internacional, como es el caso.

(20 puntos)

C. De nada serviría becar a unos alumnos ahora y a los de las siguientes
promociones cobrarles, creando así un agravio comparativo. Además,
hay que tomar medidas que afecten a la mayoría y que sean de futuro,
no coyunturales.

(5 puntos)

D. Es una buena opción de inversión, pues formando a formadores se pro-
duce el efecto multiplicativo de la educación.

(15 puntos)

A. El país tiene carencias, pero no está en la edad de piedra; no sea anti-
guo, y aproveche los medios con que se cuenta.

(10 puntos)

B. Ha hecho la elección adecuada. Hay que explotar todas las posibilida-
des que tiene la radio y el medio impreso en países como éste.

(20 puntos)

C. El país no está preparado ni cuenta con la infraestructura necesaria
para meterse en la tercera generación. El exceso de ambición le condu-
ciría al fracaso, pues se elaborarían unos materiales y un sistema de
apoyo tutorial al que no tendría acceso la mayoría de la población por
falta de medios y de formación.

(10 puntos)
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VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS:

Si usted ha obtenido:

De 75 a 100 puntos:
¡Enhorabuena! Usted ha captado perfectamente cuáles son los objeti-
vos y las bases de la educación abierta y a distancia. Sus jefes estarán
satisfechos y el país se lo agradecerá.

De 50 a 75 puntos:
Ha comprendido bien los fundamentos de la educación a distancia, no
obstante, le falta afianzarlos un poco y afinar más en su concreción y
puesta en práctica. ¡Siga así!

De O a 50 puntos:
Decididamente usted no ha captado todavía el fundamento de la edu-
cación a distancia. No desespere,vuelva a trabajar los contenidos de
este módulo y después repita el juego. ¡Ánimo!
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GLOSARIO

Accesibilidad: es una de las principales características que debe poseer
un sistema de educación a distancia que sea abierto. La accesibilidad tiene
que ver con la no exigencia de todos los requisitos formales de entrada
para el alumno, así como con la propia institución educativa.

Análisis Kosmat: cómputo informatizado de las calificaciones dadas por
los tutores a todas las tareas en relación con la media nacional.

Apoyo tutorial: función de orientación, asesoramiento y evaluación de los
alumnos que realiza el tutor o personas en representación de la institución
educativa. Es el principal medio con que cuenta la eduación a distancia
para ofrecer una atención individualizada y personalizada.

Autoaprendizaje, autoinstrucción o aprendizaje autónomo: forma de
estudio en la que lo fundamental es la libertad y responsabilidad del
alumno, quien organiza su propia actividad de aprendizaje de manera autó-
noma, fuera de la dimensión de grupo, y sin que dependa del profesor, aun
cuando esta actividad esté organizada por la institución educativa. Desde
este punto de vista, la autoinstrucción o el autoaprendizaje es una de las
premisas que permiten poner en marcha propuestas de educación a dis-
tancia.

Educación abierta: es la que permite la acreditación o reconocimiento
de saberes, destrezas o actitudes alcanzados por vías distintas a las esco-
lares. El grado máximo de apertura se consigue cuando la admisión, la
enseñanza, el aprendizaje y el currículo son abiertos.

Educación a distancia: forma de enseñanza-aprendizaje planificada,
organizada y dirigida de forma sistemática a un número potencial de desti-
natarios muy elevado, que se desarrolla en condiciones de separación
temporal y espacial entre profesores y alumnos. La interacción y la comuni-
cación de doble vía se asegura con materiales didácticos y apoyo tutorial
para los que se utiliza distintos medios.

Enseñanza presencial/convencional/tradicional/directa: modalidad de
enseñanza-aprendizaje de tipo formal, dirigida a un grupo de personas
reducido, basada principalmente en la comunicación oral y directa, y que
supone la contigüidad espacial y temporal entre profesores y alumnos.
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Enseñanza por correspondencia: forma de enseñanza-aprendizaje
basada en el envío de materiales de estudio, generalmente impresos, a
través del servicio de correos que el alumno utiliza como y cuando lo
desea. Es el precedente de la educación a distancia.

Interactividad o interacción: dentro de la situación didáctica a distancia,
es el efecto o influencia recíproca que se establece entre el alumno y el
tutor, en representación de la institución educativa. La iniciativa de la
comunicación de doble vía puede partir de uno u otro. También se puede
dar interacción con el material didáctico si éste reúne las características
que permiten la autoinstrucción.

Material didáctico: lo constituyen todos aquellos materiales elaborados
para proporcionar la comunicación didáctica con el alumno. Según los
medios y canales de transmisión que se utilicen, el material puede ser
impreso, audivisual, informático, etc.

Medios y tecnologías de la educación: son instrumentos básicos en la
educación a distancia. La elección depende de sus características técni-
cas, el tipo de mensaje que se quiere transmitir, los objetivos didácticos y
las características de aprendizaje de los destinatarios adultos. Pueden
constituirse en soporte tanto del material didáctico como del apoyo tutorial.

Porfolio: es un dossier que permite justificar los saberes y la experien-
cia. Es más que un curriculum vitae. Constituye el medio para preparar a
un adulto para la evaluación de los aprendizajes que ha efectuado a lo
largo de su vida y poder traducirlos en aprendizajes escolares mensura-
bles. No se trata de "negociar"créditos sino de poner los medios necesarios
para demostrar que los aprendizajes corresponden a las normas estableci-
das por la institución educativa. El porfolio debe elaborarse en función de
los objetivos de formación del alumno.

Tecnología educativa: orientación de la investigación y de la práctica de
la enseñanza que, basándose en la teoría de sistemas, supone una planifi-
cación científica del proceso de enseñanza-aprendizaje considerado en
toda su globalidad. Esta planificación comprende varias fases: estableci-
miento de condiciones, toma de decisiones, ejecución de intervenciones,
evaluación de resultados, etc. La diversificación de medios y la enseñanza
individualizada son dos rasgos básicos de distintos modelos tecnológicos
de la educación.
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