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Introducción

Este artículo surge a partir del traba-
jo de un proyecto financiado por el Programa
Sócrates, en relación principalmente con la ,
formación de educadores y formadores de
adultos en regiones remotas de Europa a
través de métodos abiertos y(especialmen-
te) a distancia. Participaban socios del Reino
Unido, Dinamarca, Suecia, Portugal y
Austria.

AI comienzo del proyecto los socios
hab(an tenida muy distintos grados de expe-
riencia en la educación abierta y a distancia
en el contexto de la formación de educadores
y formadores de adultos, aunque todos ellos
tenían una larga experiencia en el área de
formación inicial y permanente. Todos esta-
ban convencidos de que el aprendizaje abier-
to y a distancia desempeña un papel funda-
mental en la formación de educadores y for-
madores de adultos por dos motivos:

En primer lugar, hay muchos profe-
sionales en Europa trabajando como profe-
sores o facilitadores de aprendizaje de adul-
tos que no tienen una titulación formal en
este campo y que han recibido muy escasa

formación. Además, incluso aquellos que
recibieron formación inicial, pueden haber
recibido muy poca formación posterior. Para
los que trabajan en zonas remotas de
Europa, o incluso lejos de instituciones que
ofrezcan programas para formación de adul-
tos y formadores, puede resultar muy difícil
participar en programas de formación perma-
nente, a no ser que se haga a través de la
modalidad a distancia. (Chivers, 1996).

La segunda razón para comprome-
ternos a mejorar las oportunidades de que
disponen los educadores y formadores de
adultos para estudiar a distancia es que muy
pocos usan tales métodos en su propia prác-
tica profesional, lo cual va en perjuicio de sus
alumnos. Este problema se reveló gráfica-
mente en la conferencia de ESREA (The
European Society for Research into the
Education of Adults) en Strobl (Austria), en
1995, en donde una pregunta planteada a un
grupo de educadores de adultos reveló que
sólo dos o tres de las treinta personas pre-
sentes habían estudiado con metodología a
distancia o la habían utilizado en sus cursos.

Varias de las personas que trabaja-
mos en este proyecto estábamos presentes
y nos pareció evidente que esas dos
carencias estaban ^ directamente relaciona-
das. En otras palabras, los educadores de
adultos no estaban usando la metodología a
distancia con sus alumnos porque ellos mis-
mos no tenían experiencia en ella, ni tan



siquiera como alumnos. Supone un gran
avance pasar de enfoques claramente pre-
senciales para la educación de adultos a
enfoques de distancia puros, o incluso a pro-
gramas de aprendizaje flexible que combinan
ambos.

Este artículo intenta Ilevar a cabo
una revisión comparativa basada en los
datos proporcionados por los informes envia-
dos desde cada país participante en el pro-
yecto. Dado que los informes en sí mismos
no pretenden ser exhaustivos, este trabajo
debe contemplarse como una mera revisión
inicial de la educación abierta y a distancia, la
formación de educadores de adultos y el
desarrollo de la educación de adultos en
Europa occidental. Se presenta con la espe-
ranza de estimular la recogida de más datos
de los países en cuestión y de otros países
que no se han cubierto. También esperamos
estimular la concienciación de la relativamen-
te limitada utilización de la metodología a dis-
tancia por parte del sector público de educa-
dores de adultos en Europa, en la actualidad,
y provocar un debate sobre este tema.

Las decisiones sobre la no utilización
y desarrollo de la metodología a distan-
cia deberán estar basadas en una com-
pleta evaluación de las opciones educativas
que más beneficien a grupos concretos de
formación de adultos. No deben ser el resul-
tado de ignorar esta metodología, de la falta
de experiencia en su utilización o del miedo
al fracaso ante su implantación. Tampoco
deberían ser un obstáculo las barreras insti-
tucionales, cuando se use pensando en el
mayor beneficio de los alumnos adultos.

Respecto a la formación de educado-
res de adultos, se deberá tener en cuenta
que en toda Europa la carga de trabajo y los
compromisos laborales, en general, de éstos,
especialmente los que ocupan puestos de
dirección, se han incrementado notablemen-
te en los últimos años. Esto apunta a la nece-
sidad de desarrollar programas de formación
más flexibles, utilizando la metodologfa a dis-
tancia. Se deben abandonar los cursos mera-
mente presenciales para los educadores de
adultos con trabajo de jornada completa,
para darles una oportunidad de recibir una
formación permanente (al margen de que
esté alejado o no su lugar de residencia).

EI aprendizaje abierto y a distancia en el
Reino Unido

Comenzaremos esta revisión expo-
niendo la situación en el Reino Unido. Este
país tiene una posición de liderazgo en
Europa en la utilización de la modalidad a dis-
tancia en programas de formación de adultos,
y por supuesto en la formación de educado-
res de adultos.

EI informe apunta al relativamente
temprano desarrollo de la Open University
(OU) a partir de 1970 en el Reino Unido. En
la actualidad es una institución con gran
infiuencia en las áreas recogidas en nuestro
informe (Stephens, 1990). La OU ha ejercido
una gran influencia en la reflexión sobre la
naturaleza de la educación de adultos (espe-
cialmente respecto a los estudios conducen-
tes a una titulación), el potencial de flexibili-
dad en la oferta de educación superior, la
relación entre formación de adultos y nuevas
tecnologías, etc.

Las universidades del Reino Unido
tienen un alto grado de autonomía en un
medio regido por el mercado en lo relativo a
la captación de alumnos e ingresos por matri-
culación, colaboración con las empresas, etc.
No hay duda de que la larga tradición de
autonomía institucional, junto con la búsque-
da de mercados de educación en un medio
competitivo, han impulsado el crecimiento de
la educación abierta y a distancia de formas
muy variadas. Algunos organismos del Reino
Unido han promovido desde hace tiempo la
educación a distancia como medio para acce-
der a ciertas profesiones (antiguamente se
accedía mediante cursos por corresponden-
cia). No obstante, pocos empresarios usaban
esta modalidad en sus programas de forma-
ción antes de la creación de la OU. La nece-
sidad de estimular el desarrollo de la educa-
ción a distancia en el contexto de la forma-
ción en el puesto de trabajo fue reconocida
por la Comisión Británica de Servicios
Laborales en los años ochenta. Se invirtieron
millones de libras en un amplio abanico de
proyectos modestos y a gran escala para el
desarrollo de la educación a distancia duran-
te esa década, especialmente a través del
Open Tech Programme, iniciado en 1983
(Ainley,1990).
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Durante los últimos veinte años, en el
Reino Unido ha habido una drástica reduc-
ción de los presupuestos dedicados a todos
fos tipos de educación de adultos y se ha
potenciado el libre mercado. Como se explicó
con anterioridad, las condiciones del libre
mercado favorecen una mayor flexibilidad en
la formación. La creación de la OU, y todo lo
que trajo consigo, ha hecho que fos educa-
dores de adultos en el Reino Unido aprendan
a trabajar con más flexibilidad y es probable
que los imperativos económicos, así como un
rnejor conocimiento de la educación, hayan
conducido a las instituciones británicas hacia
la educación a distancia en el contexto de la
formación de adultos.

Cualesquiera que sean las razones
históricas, el hecho es que gran parte de la
formación de adultos en el Reino Unido se
imparte en la actualidad a distancia y es cada
vez más necesario, por tanto, que los educa-
dores de adultos tengan una formación en
esta modalidad. La mejor manera de formar
sobre educación a distancia es utilizar la
metodología a distancia y este enfoque es
una característica de los programas de for-
mación de educadores de adultos del Reino
Unido (ICDL, 1996). Debe tenerse en cuenta
que estos programas están dirigidos a edu-

cadores y formadores de adultos que ya
poseen una considerable experiencia en la
formación de adultos presencial y que han
recibido una formación inicial en métodos
presenciales.

En realidad, hay muy pocos cursos
totalmente a distancia en el campo de la edu-
cación permanente. Es importante que los
educadores de adultos (y sus formadores)
tengan un buen dominio de todos los méto-
dos de formación de adultos. De este modo
podrán utilizar distintas combinaciones para
adaptarse a las circunstancias concretas en
que se encuentren. Hoy en día, en el Reino
Unido se habla y se enseña cada vez más
sobre aprendizaje flexible.

La situación danesa

En el informe danés encontramos
una situación relativamente madura en rela-
ción al desarrollo de la educación a distancia.
Realmente, la utilización de enfoques basa-
dos en las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) podría decirse que está
alcanzando o incluso superando a la que se
ha Ilevado a cabo en la educación de adultos
en el Reino Unido, al menos en lo que con-
cierne al sector público.

REINO UNIDO



Dinamarca tiene un nivel relativa-
mente sofisticado de oferta de cursos para
educadores de adultos, bien a través de la
formación ínicial o mediante formación en el
puesto de trabajo. Va dirigida a educadores
de adultos que trabajan a tiempo parcial o a
jornada completa. Se ofrecen varios niveles
de cualificación y cursos independientes sin
créditos. Un abanico de proveedores opera
en el libre mercado y luchan por obtener un
mayor sector, ofreciendo cursos diferencia-
dos que son siempre un estímulo para el
desarrollo de la educación a distancia.

En Dinamarca hay un número limita-
do de proveedores de cursos para educado-
res de adultos y la mayor parte de la oferta
recae en un reducido número de las principa-
les universidades. Esto significa que hay
educadores y formadores de adultos que
residen a cierta distancia de las instituciones
que proporcionan los cursos. EI tiempo de
desplazamiento a las clases, normalmente
semanal, combinado con los apretados hora-
rios de trabajo de los educadores de adultos,
constituye un freno a la participación. Por
tanto, hay claramente una necesidad y una
demanda de cursos a distancia para educa-
dores de adultos.

EI informe indica que hay un cierto
número de cursos para educadores de adul-
tos que tratan sobre la metodología de dis-
tancia en sus programaciones y resulta sor-
prendente que ninguno de estos cursos se
imparta a distancia. Aunque esto resulte
extraño, parece ser habitual en toda Europa
y ha sido un motivo para sacar adelante el
Proyecto Sócrates en el que se basa este
artículo. En Dinamarca, al igual que en otras

partes, los educadores de adultos tienden a
utilizar métodos de enseñanza presencíales.
Son reacios a reducir sus oportunidades de
demostrar sus destrezas pasándose a enfo-
ques de distancia con los que están poco
familiarizados y en los que sus destrezas y
conocimientos son menores.

EI aprendizaje abierto y a distancia en
Suecia

Como dato complementario al infor-
rne cabe destacar que los educadores de
adultos a jornada completa en el sector públi-
co estudian en escuelas de formación del
profesorado principalmente, a menudo sien-
do jóvenes y junto a estudiantes de magiste-
rio. La formación en el puesto de trabajo está
disponible para educadores de adultos que
trabajan en coordinación con las instituciones
educativas, con frecuencia las mismas en las
que se formaron inicialmente. Sin embargo,
dada Ia extensíón geográfica de Suecia, y la
lejanía de las regiones del norte respecto a
Estocolmo, Gotemburgo, etc., ha resultado
muy difícil para los educadores de adultos
que viven lejos de las grandes instituciones
educativas participar en programas de forma-
ción permanente.

iUECIA
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EI aspecto más interesante de este
informe es sin duda que en Suecia se trabajó
bastante hace algunos años en la educación
a distancia, lo que era realmente de esperar
dada su geografía. Sin embargo, la introduc-
ción durante los años sesenta de políticas
para proporcionar programas gratuitos o muy
subvencionados de educación de adultos,
hizo que los cursos por correspondencia no
fueran competitivos. La política iniciada en
los años setenta de animar a las instituciones
existentes a introducir programas de forma-
ción a distancia junto a cursos presenciales,
no tenía muchas posibilidades de prosperar
sin un fuerte apoyo en inversiones y un ambi-
cioso programa de formación de personal. EI
Ministerio de Educación sueco designó una
Comisión en 1995 para esbozar las estrate-
gias de la educación a distancia. La
Comisión financia en la actualidad cien pro-
yectos de formación, casi veinte años des-
pués de una iniciativa similar en el Reino
Unido.

En Suecia se dan claramente las
condiciones para que se produzca un salto
hacia adelante en el campo de la educación
a distancia en los próximos años (Holmberg,
1994). Corno en Dinamarca, hay una preocu-
pación prioritaria por desarrollar la formación
de los educadores de adultos sobre la rnoda-
lidad a distancia, especialmente a través de

programas que utilicen esta metodología.
Para los que residen en zonas alejadas sería
la única vía de aprender sobre ella.

EI aprendizaje abierto y a distancia en la
Península ibérica

Desde Suecia nos vamos a Portugal.
EI informe de nuestro socio portugués tam-
bién incluye la situación de la educación a
distancia en España, lo que resulta muy
valioso dado el escaso conocimiento que se
tiene en el norte de Europa respecto a esta
modalidad de formación en la Península ibé-
rica en general.

Del informe se deduce que la educa-
ción a distancia está muy afianzada en
Portugal y en España: La lista de cursos pre-
sentados por ambos países ciertamente lo
ilustra. Este hecho es en principio sorpren-
dente, dado el menor desarrollo económico y
social de estos países respecto a otros euro-
peos. Sin embargo, el menor apoyo del
gobierno a la educación de adultos estimula
al mercado hacia la innovación en este
campo. Los títulos de los cursos a distancia
que se mencionan en España y Portugal
reflejan este hecho, con una clara orientación
hacia programas para profesionales que tra-
bajan en el sector comercial.
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Nuestro socio portugués ha señala-
do repetidamente las dificultades para que
las universidades convencionales portu-
guesas ofrezcan cursos a distancia, lo que
no solo ocurre en las universidades tradi-
cionales con pocos alumnos a tiempo
parcial, sino también en universidades
más modernas, más orientadas hacia la
formación profesional, que sí cuentan
con alumnos a tiempo parcial. A estos
alumnos se les exige a veces acudir a la
universidad dos o tres veces a la semana.

Parece que las instituciones portu-
guesas de educación superior consideran la
educación a distancia como una oferta de
segunda clase, una actitud que también está
presente en otras universidades europeas.
En el mejor de los casos, esto conduce a una
falta de oportunidades de educación superior
para adultos en las regiones más alejadas (o
especialmente para jóvenes cuyos padres no
pueden permitirse pagarles la asistencia a
universidades de las grandes ciudades). La
Universidade A6erta de Portugal cubre esa
laguna hasta cierto punto, pero aún no
muchos campos importantes de la formación.

Las empresas privadas tienen un
punto de vista mucho más innovador y han
adoptado la metodología a distancia a gran
escala. Esto ha ocurrido especialmente con
los bancos, que, como en el norte de Europa,
tienden a tener un enfoque innovador de la
formación.

Es interesante tener en cuenta que,
en relación con la educación a distancia,
españoles y portugueses mantienen una
actitud positiva hacia la utilización de un
amplio espectro de medios didácticos, inclui-
dos los audiovisuales, a pesar de su coste
adicional: los cursos de formación basados
en cintas de audio y de vídeo se utilizan
ampliamente. Ha habido una participación
temprana en programas financiados por la
Unión Europea para apoyar la modalidad a
distancia, especialmente en formación pro-
fesional y tecnológica. Se valora claramente
el potencial del correo electrónico para apo-
yar esta modalidad y se toman decididas
iniciativas en esta área.

Muchas empresas americanas, euro-
peas y asiáticas han establecido bases en
Portugal, y han traído con ellas métodos
modernos en relación con la formación de
adultos y la utilización de las nuevas tecno-
logías en la formación. Lo mismo puede
decirse de España, al menos de las regiones
con un desarrollo económico más rápido.

Educación de adultos en el contexto de
la educación a distancia en Austria y Ale-
mania

EI informe sobre Austria, que da
cuenta también, resumidamente, de la situa-
ción en Alemania, explica el vacío existente
entre la oferta general de educación a distan-
cia y los cursos conducentes a títulos otorga-
dos por las universidades. La tradición de
obtener un título mediante un curso a distan-
cia es muy débil en los países de habla ale-
mana.



En Alemania la educación a distancia
está oríentada hacia el consumidor y regula-
da por el Fernunterrichtsschutz-gesetz. EI
Centro para la Educación a Distancia de Mos
Estados Federados de Alemania es respon-
sable del control de los contenidos de los
nuevos cursos de distancia. En Austria no
existe una ley ni un centro similar.

n^EMnNia

Hay una fuerte demanda de educa-
ción y formación de adultos en todas las
regiones de Austria y un auténtico problema
para mantener al día a los formadores de
adultos en las regiones más alejadas. En
este aspecto, Austria es como Suecia: a
pesar del mayor tamaño del país nórdico
existe una gran necesidad de desarrollar la
educación a distancia para los educadores y
formadores de adultos en general.

La presión laboral ha aumentado
enormemente en el sistema de educación de
adultos en Austria, en los últimos años, y los
métodos a distancia se han hecho más atrac-
tivos para la formación permanente por su
flexibilidad. En este sentido, los métodos de
aprendizaje abierto interesan sobre todo para
la formacíón de educadores de adultos en
áreas urbanas, y en particular de los profeso-
res a tiempo parcial. Estos trabajan general-
mente en la enseñanza presencial y dispo-
nen de un tiempo muy limitado para acudir a
sesiones presenciales para su formación,
pero pueden adaptarse al estudio de mate-
riales de aprendizaje flexible, ya sean en
forma de texto, vídeo o basados en la
informática.

Comparación de las situaciones naciona-
les

Son patentes las importantes dife-
rencias entre los países estudiados respecto
a la utilización de la metodología a distancia
en la formación de educadores y formadores
de adultos.

La posición en cabeza del Reino
Unido parece surgir de una política guberna-
mental muy favorable a la educación a dis-
tancia en los años setenta, seguido de una
reducción de financiación en los sectores de
la educación convencional, permanente y
superior, en los años ochenta y noventa. La
fundación de la Open University en 1970,
junto con el apoyo financiero del gobierno a
Va formación a distancia, en especial a través
del Open Tech Programme, incrementó rápi-
damente el número de educadores de adul-
tos con experiencia en esta modalidad. Los
recortes de fondos públicos que siguieron en
las universidades y el impulso de fa búsque-
da de financiación alternativa estimuló a esos
profesores a desarrollar programas de edu-
cación a distancia para ofrecerlos en el mer-
cado (Race, 1989).

Más recientemente, los recortes en
el profesorado, la introducción de las nuevas
tecnologías y un énfasis renovado en el pro-
ceso de aprendizaje centrado en el alumno,
han estimulado el interés por incluir los méto-
dos a distancia en un amplio abanico de cur-
sos de las universidades (Evans, 1994).

Partiendo de los informes naciona-
les, es evidente que el Reino Unido también
se ha beneficiado enormemente del predomi-
nio del inglés como lengua en la que la
mayoría de los conceptos y prácticas de la
educación a distancia se han reflejado en los
informes de los últimos veinte años. Es nota-
ble el volumen de información en inglés
sobre experiencias de educación a distancia
en Norteamérica, Austra{ia y otros países de
la Commonwealth, y la facilidad con la que
los materiales de educación a distancia se
han difundido entre los países de habla ingle-
sa en el mundo (Mugridge & Kaymen, 1986).

En términos de mercado, el hecho de
que el Reino Unido sea un país mucho más
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grande que algunos de los aquí considerados
es otra reflexión clave, puesto que hay
aspectos económicos relacionados con la
producción de materiales de educación a dis-
tancia de alta calidad. Los países con merca-
dos potencialmente grandes para estos pro-
ductos (o cursos que los utilicen) estarán pro-
bablemente en una mejor posición financiera.
En general, los materiales diseñados para el
mercado británico pueden ser inmediatamen-
te utilizados en otros países. Esto es aplica-
ble en mucha menor medida en los casos de
Suecia, Dinamarca, y Portugal, aunque la
mayoría de los materiales generados en Aus-
tria pueden tener un mercado en los países
de habla alemana de Europa central.

Una razón adicional para la utiliza-
ción de materiales de educación a distancia
en el Reino Unido para !a formación de edu-
cadores de adultos en mayor medida que en
otros países europeos puede estar relaciona-
da con consideraciones ideológicas. EI desa-
rrollo de la educación de adultos en todos los
países del norte de Europa, ha implicado un
compromiso con los discapacitados, con los
grupos con necesidades especiales y con un
desarrollo democrático de abajo a arríba, con
control local de las decisiones sobre el pro-
ceso de aprendizaje. Ha habido una negocia-
ción entre alumnos y profesores, semana a
semana, de los objetivos precisos de apren-
dizaje y de los contenidos. La educación a
distancia puede aparecer como antihumanis-
ta, impuesta desde arriba> inspirada por el
gobierno, no democrática ni adecuada a las
necesidades y circunstancias Iocales.Por eso
quizás no sea sorprendente que los educa-
dores de adultos (y sus formadores) no
hayan tenido prisa por utilizar la modalidad a
distancia, especialmente cuando los progra-
mas presenciales de educación de adultos
han contado con una buena financiación
gubernamental.

En este contexto, es interesante
constatar que el informe de Portugal indica
un rápido crecimiento de la metodología a
distancia en la formación de adultos, dada la
situación actual de un mercado relativamen-
te libre. Las antiguas tradiciones instituciona-
les perdieron peso como resultado de la
revolución portuguesa y se establecieron
nuevas instituciones con modestas financia-

ciones estatales que tomaron una fuerte
orientación hacia el mercado para expandir-
se, incluyendo la oferta de programas de
educación a distancia. Esto explica la fuerte
tendencia a que los cursos a distancia se
centren principalmente en la formación profe-
sional.

EI Reino Unido contrasta con todos
los demás países investigados para este pro-
yecto por ofrecer un gran número de cursos
a distancia de cualificación universitaria,
incluyendo los de educadores y formadores
de adultos. En los demás países, aún parece
considerarse que los auténticos títulos uni-
versitarios requieren altos niveles de aten-
ción presencial en la institución. En tal caso,
quizás no sea sorprendente que en los paí-
ses más tradicionales, las universidades
estén teníendo más dificultad en aceptar la
modalidad a distancia para la formación y,
especialmente, en otorgar titulaciones por
cursos hechos a dístancía. Esas ídeas están
claramente desfasadas, teniéndo en cuenta
el nuevo énfasis puesto en la formación per-
manente para todos y la necesidad de conti-
nuar la formación, incluida la recualificación,
en años posteriores (Harry, John and Kee-
gan, 1993).

En conclusión

La tecnología ha impulsado muchos
de los avances de la educación a distancia
en Europa, a menudo en detrimento de los
usuarios. La respuesta de los educadores de
adultos a esta situación no debería ser la de
ignorar la educación a distancia con la espe-
ranza de que se desvanezca, o al rnenos de
que pase de largo por su campo de forma-
ción. Por un lado, hay una joven generación
de alumnos que han crecido con la informáti-
ca aplicada a la educación, el correo electró-
nico, y usando softwareeducativo multimedia
en CD-ROM. Como alumnos adultos, estos
futuros profesionales probablemente no se
conformarán únicamente con la formación
presencial.

Más a corto plazo, hay un gran
número de adultos que no tiene posibilidad
de asistir con regularidad a cursos presen-
ciales pero que podría beneficiarse de cursas
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a distancia. Merecen su oportunidad de
aprender.

Los educadores de adultos que por
su lugar de residencia, movilidad limitada por
minusvalía o falta de tiempo estén er.cluidos
de programas de formación permanente,
también merecen su oportunidad de formar-
se a distancia.

Nuestro proyecto ha demostrado que
con entusiasmo y aplicando la metodología a
distancia, las instituciones pueden empezar
con más rápidez a ofrecer cursos de forma-
ción de adultos y formar a sus educadores
para impartirlos. Los programas iniciales
deben incluir el desarrollo de las destrezas
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de enseñanza presencial, ya que se necesita
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