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A^ LA ENSEÑANZA SUPERIOR

A DISTANCIA

Se entiende por enseñanza a
distancia la que se realiza de ma-
nera habitual sin la presencia fí-
sica, regular y sistemática de pro-
fesores y alumnos en las aulas de
un centro, utilizando cualquiera
de los medios de comunicación
aptos para establecer la relación
educativa.

Los objetivos fundamentales de
la Enseñanza a Distancia son los
mismos que los de la educación
directa o personal y supone un
esfuerzo encaminado a proporcio-
nar un acercamiento diferente,
más innovador, individualista e
independiente. Se diferencia por
la ampliación del radio de acción
de la labor docente y por la nece-
saria renovación de las estructu-
ras y técnicas de enseñanza.

La problemática de la segunda
mitad del siglo xx, que está con-
dicionando a la mayoría de los

países, obliga a revisar el clásico
concepto de Enseñanza Superior
y, en consecuencia, deben estruc-
turar un nuevo sistema de Ense-
ñanza Universitaria a Distancia,
para que, a través de la misma,
tengan acceso a ella todos los ca-
pacitados.

B) LA UNED Y LA LEY GF.NERAL

DE EDUCACIÓN

La Ley General de Educación,
aprobada en 1970, coincidiendo
con el Año Internacional de la
Educación, abrió el camino para
desarrollar futuras metas educa-
tivas; prevé la implantación de
métodos educativos de indudable
alcance. Enriqueciendo así las po-
sibilidades y estructuras de] sis-
tema pedagógico espapol en todos
los niveles. Uno de ellos es la en-
señanza a distancia que contem-
pla el artículo 47.1.

E1 Decreto 1106/1971, de 6 de
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mayo, creó una Comisión Gesto-
ra para el establecimiento de la
modalidad de enseñanza ^iniver-
sitaria a distancia.

El III Plan de Desarrollo, entre
las realizaciones previstas para el
cuatrienio 1972-1975, incluyó la
creación de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia, que
fue establecida par el Decreto
2310/1972, de 18 de agosto (BOE
número 217, de 9 de septiembre),
que la equipara al resto de las
Universidades españolas, pero te-
niendo en cuenta la peculiaridad
de sus enseñanzas.

Con la creación y puesta en
marcha de la Universidad IVacio-
nal de Educación a Distancia se
incorpora España a la renovación
metodológica universitaria, pues-
to que el desarrollo de la ense-
ñanza a distancia en ese sector
constituye hoy una preocupación
en los países de sistema educati-
vo más avanzado (Alemania, Aus-
tralia, Canadá, EE. UU., Gran Bre-
taña, Japón, Suecia, etc.), y en
otros muchos, especialmente en
los de origen ibérico, y a los cua-
les España puede aportar una ex-
periencia, una ayuda técnica y
medios para el estudio.

E1 Decreto 3114/1974, de 25 de
octubre, ordenó las actividades de
la Universidad Nacional de Edu-
cición a Distancia, y junto a las
enseñanzas universitarias de diez
carreras, le encomendó una serie
de nuevos programas, como ense-
ñanzas no regladas, encaminadas
fundamentalmente a la promo-
ción cultural y de la actulización
de profesionales.

C) LA UNED Y LAS o•rRns
UNIVERSIDADES ESPAI^IOLAS

La Universidad a Distancia nace
como una institución universita-

ria nueva, que utiliza los más mo-
dernos medios de comunicaci^n
social, para proporcionar el acce-
so a 1os estudiantes superiores a
aquellas personas capacitadas in-
telectualmente, que por las más
diversas circunstancias (de edad,
económicas, sociales, familiares,
coyunturales, etc.) no han podido
o no pueden acudir a las aulas de
la Universidad tradicional, o tie-
nen que compatibilizar el trabajo
con el estudio, por lo que hasta
ahora no han podido cursar estu-
dios universitarios, satisfacer una
vocación, desarrollar plenamente
su personalidad o realizar aque-
llos estudios para los que sienten
una atracción especial.

La UNED no rompe con la tini-
versidad tradicional, ni pretende
sustituirla. Tiene el mismo rango
y personalidad que las demás Uni-
versidades, con capacidad jurídi-
ca y patrimonio propio. Salvo en
lo que respecta a las peculiarida-
des en materia de horarios, calen-
dario escolar, métodos y réeimen
de profesores y alumnos, las ense-
ñanzas impartidas por esta moda-
lidad se ajustarán en su conteni-
do y procedimiento de evaluación
a lo establecido con carácter ge-
neral para todas las Universida-
des. Supone una verdadera reno-
vación metodológica en el campo
de las enseñanzas universitarias,
a la vez que constituye un efi-
ciente refuerzo del sistema educa-
tivo tradicional. Por tanto, pre-
tende coexistir con las Universi-
dades tradicionales y ayudarle a
proporcionar posibilidades de
educación a una gran masa de
estudiantes: los llamados librea o
no oficiales, que generalmente se
encuentran desasistidos.

Tiene como circunscripción ad-
ministrativa todo el territorio na-
cional, y su sede en Madrid, con
dependencias centrales propias y
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Centros Asociados necesarios para
el cumplimiento de sus fines.

La UNED coopera con las de-
más Universidades poniendo a su
disposición los medios de que se
s i rve.

La coordinación entre la UNED
y las restantes Universidades se
hace por la Direción General de
Universidades e Investigacíón a
través del Consejo de Rectores, en
calidad de Comisión Permanente
de la Junta Nacional de Univer-
sidades.

D) OBJETIVOS DE LA U1^[IVERSIDAD

A DISTANCIA

Los objetivos inmediatos y con-
cretos de esta Universidad a Dis-
tancia son los siguientes:

a) Impartir a distancia una
enseñanza superior equivalente en
sus contenidos a la que se impar-
te en otras Universidades, utili-
zando los medios de comunica-
ción social más modernos.

b) No establecer límites de
edad para ei acceso a este tipo de
estudios, haciéndolos compatibles
con el trabajo. La Universidad a
Distancia está dirigida a todas ]as
personas con independencia de su
edad, ocupación, y de que vivan
o na dentro del territotrio na-
cional.

c) Sust i t u i r progresivamente
la enseñanza libre para convertir-
la en una enseñanza tutorizada al
servicio siempre de las necesida-
des e intereses legítimos de los
alumnos.

d) Adaptar las enseñanzas con
métodos idóneos al nuevo tipo de
población escolar:

- El alumno que traba,ja;
- El alumno que procede de

medios rurales.

- El alumno que no pudo per-
cibir enseñanza superior o
que no pudo concluirla.

- El alumno que desea una se-
gunda carrera.

e) Utilizar y aprovechar al
máximo las posibilidades que pre-
sentan las nuevas técnicas audio-
visuales, combinando adecuada-
mente la enseñanza a distancia
con la orientación y el asesora-
miento .didáctico personalizado.
El desarrollo de las modernas téc-
nicas de comunicación y de los
medios audiovisuales, susceptibles
de ser aplicados con fines. docen-
tes está motivando una progre-
siva toma de conciencia de las
enormes perspectivas abiertas en
orden al perfeccionamiento hu-
mano. La enseñanza a distancia es
un puente para el que no existen
condiciones de edad, tiempo y lu-
gar, que la sociedad brinda a
cuantos desean aproximarse a la
cultura con deseos de promo-
ción.

f ) Proporcionar el instrumen-
to adecuado para el perfecciona-
miento y la educación permanen-
te y, en definitiva, servir de ve-
hículo para la culturización gene-
ral del país.

E) LA UNED , EIQ LA ACTUALIDAD

En la actualidad, año 1976,
cuarto curso de su exístencia, la
UNED imparte los cuatro prime-
ros cursos de la Licenciatura de
Derecho; el prirner ciclo comple-
to de las siguientes carreras: Geo-
grafía e Historia, Filología, Filo-
sofía y Ciencias de la Educación,
Ciencias Económicas, Ciencias
Empresariales, Ciencias Físicas,
Ciencias Mate m á t i cas, Ciencias
Químicas e Ingeniería Industrial.
También desarrolla dos cursos de
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acceso directo a la Universidad:
uno para mayores de veinticinco
años, sin titulación previa, y otro
para maestros con título corres-
pondiente a planes de estudio an-
teriores a 1967. Cuenta con más
de 27.000 alumnos, de los cuales,

más del 90 por 100 son trabaja-
dores y más del 5^ por 100 no vi-
ven en capitales de provincia.

También cuenta con 7.000 pro-
fesores de EGB que están efec-
tuando un curso de actualización
proFesional.


