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La enseñanza a distancia rno

fórmula docente supletoria

Pur JU.A1 !VAVARRI) RIGL'ER.a

UNA REALIDAD

Con la fuerza decisiva que tiene toda ordenación
legal, la enseñanza a distancia ha sido consagrada
como modalidad docente implicada en el sistema es-
colar en virtud de lo establecido en los artículos 47
y 90 de la nueva Ley Ceneral de Educación. Los
antecedentes legislativos que existían al respecto
---de carácter parcial y disperso--han sido incor-
porados de un modo expreso y orgánico en el cuer-
po legal que cimenta la reforma educativa española.

Sólidamente acreditada la enseñanza a distancia
(en sus versiones de enseñanza postal, radiofónica
y televisival, tanto en nuestro país como en el ex-
tranjero, parece justificado que la Administración
se haga eco de un hecho de probada entidad y lo
incorpore al esquema de la docencia nacional con
una específica base jurídica, que habrá de ser con-
cretada en la eorrespondiente reglamentación. La
demostrada eficacia de estos recursos formativos
no podía pasar inadvertida, y el inapelable testimo-
nio de una realidad cuajada de infinidad de prue-
bas positivas ha sido el factor decisivo que ha
Ilevado al legislador a reconocer sustantivamente
esta modalidad de enseñanza.

Y, en lo que respecta a]a problemática que ofrece
el establecimiento de la Enseñanza Ceneral Básica,
con sus caracteres de generalidad y oblisatoriedad,
la posesión de un instrumento docente tan ágiE y
tan flexible como éste, constituye una necesidad
absoluta, que es lógico haya influido poderosamen-
te a la hora de considerar los medios para poder

hacerla efectiva en muchos de los casos en qt`r
circunstancias de diversa índole dificultan, o im-
posibilitan, el empleo de los sistemas ordinarios de
enseñanza. Al examinar la panorámica quc presenta
la ambiciosa empresa de pmporcionar a todci cspa-
ñol la oportunidad de aspirar al grado formativo
que supone el nivel de la E. C. B., habremos de
convenir que sin la cancurrencia de unos recursos
especiales será muy diffcil- más bien imposible
atender a muchos escolares residentes en localida-
des en las yue sólo existan centros incornpletot dc
este nivel básico.

RAZONES QUE JUSTIFICAN
LA ENSEAANZA A DISTANCIA

Del análisis del mencionado artfculo 47 se infierc
que la enseñanza a distancia tiene por finalidad :

ca1 "Ofrecer oportunidades de proseguir estudios
a quienes no puedan asistir reRularmentc a los cen-
tros ordinarios".

AI no ser posible establecer en lugares acce-
sibles a todos los estudiantes en potencia las
numerosas opciones de centros educativos a
que pueden aspirar, se limita de mcxio radical
é1 desenvolvimiento de gran parte de elios.
Es decir, que una razón geográfica viene a
restringir decisivamente el principio de igual-
dad de oportunidadcs.
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De otra parte, existen numerosos sujetos.que,
habiendo alcanzado un determinado grado
académico, desean acceder a otro superior o
capacitarse en cualquier rama especializada,
al mismo tiempo que desarrollan una o ĉupa-
ción. Los obstáculvs que se opongan a conse-
guir este nivel de aspiraciones suponen una
razón restrictiva de carácter laboral.

La masificación de la empresa educativa, con
las demandas progresivas de la educación per-
manente de adultos, constituye una razón de
índole material que ha de frenar la debida
extensión de las enseñanzas, por las coloŝales
exigencias de locales y de profesorado, que
es imaginable no puedan ser atendidas por
los procedimientos de enseñanza convencio-
nales.

b) "O {no puedan) seguir los calendarios y ho-
rarios regulares". '

- En la población escolar del país es previsible
la existencia de un determinado número de
escolares que, por razones de enfermedad, co-
laboración en actividades de la ecoriomía fa-
miliar, vivir distanciados de los centros do-
centes, etc., encuentran serias dificultades
para asistir a los centros de enseñanza, siendo
víctimas de una discriminación circunstancial
cuyos efectos se hacen notoriamente patentes
en la educación obligatoria, como saben muy
bien cuantos tienen experiencia de la realidad
escolar.

Estas razones apuntadas, y otras que podrían
incrementar la nómína, han movido al legislador a
establecer las modalidades de enseñanza a distan-
cia, con las que se trata de reforzar los cuadros
de la acción académica mediante recursos que am-
plían notablemente el campo operativo, y que po-
seen gran extensión y flexibilidad, condiciones im-
prescindibles para afróntar la compleja casuística
que ofrece el panorama educativo que se contem-
pla en nuestro país.

Por ello no es extraño que, ante el propósito que
anima a nuestras autoridades de generalizar y de-
mocratizar la enseñanza, se haya institucionalizado
una fórmula docente que puede ser decisiva para
cubrir determinados sectores de exigencias educa-
tivas.

LA ENSEI^ANZA A DISTANCIA .
Y LA E. G. B.

Es de suponer que la reforma educativa extienda
la más posible sobre nuestro mapa nacional la red

de centros completos de E.' G. B., haciéndolos ac-
cesibles al mayor número de e^colares mediante la
concentración y el transporte. Pero es igualmente
imaginable que, pese a la firmeza de tales propó-
sitos, dada la natuarleza de nuestra estructura de-
mográfica, siempre quedarán pequeños núcleos de
poblacidn que no darán contingente de alumnos
para establecer secciones de la llamada Segunda
Eta^pa de la E. G. B., cuya organización, en virtud
de "la moderada diversificación de las enseñanzas
por áreas de conocimientos", plantea problemas de
programación y profesorado que no es presumible
puedan ser resueltos sin la existencia de un equipo
docente complejo.

Aparte de esta limitación geográfica, existe otra
de índole organizativa que parece lógico tomar en
consideración : la extensión temporal de la refor-
ma, que tiene prevista su implantación en un plazo
de diez años.

Esto nos lleva a establecer la siguiente hipótesis :

-- Todos los niños españoles podrán alcanzar
sin dificultad alguna el final de la primera
étapa de la E. G. B. porque cualquier centro
estará habilitado y capacitado para impartirla.

- Muchos niños españoles no podrán cursar la
segunda etapa de la E. G. B. por no poder
asistir a un centro que la tenga establecida.

Esta cs la razón principal entre las que justifi-
can la necesidad de la enseñanza a distancia, ex-
presada en el supuesto a) del epígrafe anterior.

Aun siendo varias las opciones que se ofrecen
para el despliegue de este tipo de docencia sin
salirnos del campo de la E. G. B., sólo el servicio
complementario para cubrir las demandas de la se-
gunda etapa de este nivel educativo presenta una
realidad tan clara en sus exigencias y en sus carac-
teres, que no es aventurado predecir que sin el con-
curso de una fórmula como la que se postula, miles
de niños quedarán marginados en orden al benefi •
cio de recibir los tres últimos cursos del nivel bá-
sico. La solución no es la ideal, pero es la única
que será posible en muchos casos y a ella habrá
que acudir si de verdad se desea una aut:éntica
promoción cultural del pueblo español.

VALIDE'L UE LA ENSEt^IAN"LA
A DISTANCIA

Pese a constituir un campo poco transitado por
la Pedagogía, la enseñanza a distancia sup^^ne
una evidencia que no podemos ignorár desde el
campo de la educación. Su extensión es tal que,
en muchos países, el alumnado que de ella se be-
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neficia representa un elevadu purcentaje del ins-
crito en la totalidad de centros docentes.

La diversidad de programas tratados es amplí-
sima, lo que patentiza su flexibilidad y radio de
acción.

Por otra parte, los resultados obtenidos en la
formación para funciones en las que se requiere
gran aptitud prácxica acredita el valor activo de
esta clase de enseñanza.

A título de muestra citamos algunus hechos que
pueden resultar significativos :

Los países anglosajones utilizan masivamc:nte
la enseñanza a distancia en todos los niveles.
No menos de dos millones de alumnos cur-
san estudios por este procedimiento en U.S.A.;
en inglaterra el número de adultos inscritos
supone el 15 por 100 de la pohlación activa ;
en Australia y Nueva Zelanda la enseñanza a
distancia constituye un elemento básico de su
sistema escolar.

Las cifras de alumnado en utros países sun
ciertamente significativas. Más de cuatn^ mi-

Ilones en la U. R. S. S.; niecliu millc'^n rn
Francia, con más de 130.0On alumnos en rl
Centro de Enseñanza por correspondencia dc
Vanves y sus tres ancjos de Lille, Lyon v
Toulouse. Las 34 escuelas micmbro de loti
l4 países del Consejo Europeo de Enseñanza
por Correspondencia (CEC) atienden no me-
nos de 3.000.000 de matriculados.

En Esparia la cifra supera los 2(x).O00 inscrr-
tos, casi todos ellos en centros privados. La
acción oficial se ha manifestado cun el csta-
blecimiento del Centro Nacional de Enserian-
za por Correspondencia, creado por O. M. de
3 de mayo de 1954 (R. O. u'e! F.. del 7), aferto
a la Comisaría de Extensicín ('ultural y yur
no Ilegcí a tener efec[ividad ; la rer^ulaci^ín
de la enseñanza postal en virtucl del 1)ccrrl^^
dc 17 de junio de lySi (R. O. u'r-1 f:'. ^1r 5^1r
juliol; el cstahlecimien[o del Aarhillcratu Ra-
diufcínico, iniciado en plan experimental pur
O. M. de y de novicmhre de 19h2 c instilu-
ciunali-r.ado pur cl nerrctu IIIRI/lyh3, ^lr If^
^1r m:ryu). ^luc rr^ri rl ('^:nh^^ N;cri^mal ^1r
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Enseñanza Media por Radio y Televisión,
transformado más tarde en Instituto de En-
señanza Media por Radio y Televisión y des-
pués en Instituto de Enseñanza Media a dis-
tancia.

La experiencia dei Bachilierato Radiofónico, úni-
ca realizada con carácter masivo, puede ser espe-
cialmente útil a la hora de planificar cualquier
tipo de centros o sistemas de enseñanza a distancia.

Radio ECCA, en la provincia de Las Palmas,
supone una aleccionadora realidad eon su sis-
tema de enseñanza radiofónica, dispensada,
en sus varias modalidades, a cerca de 20.000
personas, todas las cuales se hallan matricu-
ladas y abonan sus prestaciones económicas.
Esta empresa educativa supone una feliz con-
jugación de la enseñanza por radio y por co-
rreo, apoyada por agentes personales que pe-
riódicamente tdman contacto con los alumnos.

- Casi todos los técnicos que construyen y re-
paran nuestros televisores y receptores de ra-
dio han adquirido su formación básica en
virtud de ia enseñanza postal, que se ha mos-
trado capaz de darles una calificación en ac-
tividad tan práctica como la que desarrollan.

Estos y otros ejemplos que podrían incrementar
la nómina de testimonios en favor de la efectividad
que en la actualidad puede tener un establecimien-
to de enseñanza a distancia, se aducen como pre-
misa básica para hacer algunas sugerencias sobre
esta modalidad académica, dando por sentada la
perfecta idoneidad del medio para atender ciertas
dernandas educativas.

ELEMENTOS DE ACCION -

Habida cuenta de las posibilidades y limitacio-
nes que caracterizan a los distintos medios por
los que se vehicula actuaimente la enseñanza a
distancia, se ha llegado a la conclusión de que es
necesario coordinar más de un medio para obtener
unos resu[tados potenciados.

Los elementos que se utilizan ŝon :

a) La^ comunicmción p^o^stctl.-Es el más antiguo
de los medios de contacto entre docente y discente
cuando éstos se hallan espaciaimente separados.
Tras un siglo largo de experiencia, el procedi-
miento ha ido perfeeeionándose y los cursos de
enseñanza por correo son muchas veces correctos
sistemas de enseñan2a individualizada, resueltos
con auténtica calidad didáctica. Por su carácter de

permanencia, de bidireccionalidad docente-discente,
de ilimitado alcance, de posibilidad creativa..., la
comunícacíón postal es el más completo y exten-
dido de los procedimientos que contemplamos. De
aquí que en una supuesta planificación de esta fn-
dole se deba contar como base, soporte y píeza
de control con alguna especie de enlace por correo.
En cualquier ordenación mixta de enseñanza a dis-
tancia, uno de sus componentes hahrá de ser siem-
pre el vehículo postat.

b) l.p comuniccrción rcndia(óniccr,-- Ha sido uno
de los primeros medios de teiecomunicación que
se han empleado con fines docentes. La radio edu-
cativa ya tiene su historia, y, pese a sus caracterís-
ticas esenciales, que restringen un tanto sus efec-
tos, la calidad de su influencia ha sido patenti•r.ada
en las numerosas realizaciones de enseñanza radio-
fónica. Tal vez un poco eclipsada por la fuerza y
la actualidad de otros medios, la radio ha de re-
cuperar su lugar y desempeíiar un papel importante
en la constitución de los instrumentos de ense-
ñanza a d^;tancia. Tiene cualidades valiosas yuc
pueden hdcer de este medio un factor muy pc^tii-
tivo de acción didáctica.

c) Lca rermuniccac•ión televisivcr. La televisir>n es
un audiovisual completo por hacer posible la difu-
sión de la imagen y el sonido combinados y pc^r
permitir integrar en ella una amplia scrie de re-
cursos comunicativos. De ayuí que la tclcvisicín sc
esté utilizando con ;enerosa frecuencia en multitud
de funciones educativas, desde cursos universitarios
reglados hasta diversos programas preescolares.

Esto no quiere decir que la televisión sea un me-
dio suficiente. Tiene sus notas restríctívas, y por
ello, aunque sea un poderoso elemento, hay que dc-
terminar sus áreas idóneas de aplicacicín.

d) Lc^ cn:ceñ^n^u progrcnrnuda; Un sistema pe-
dagógico tan individualizado como es la enseñanza
programa resulta especialmente apto para ser apli-
cado a una situación en la que, primordialment+^,
ha de actuar el alumno con alto grado de auto-
nomía. Esta técnica debe estar presente en la elaho-
ración del material que maneje el alumno, aunquc
no se aplique el sistema en toda su pure-r.a por las
dificultades que ello supone. Sin embargo, será con-
veníente desarrollar en procedimíento programado
aquellos temas o porciones de los mismos que ten-
gan una especial dificultad o se considere necesario
tratar intensivamente por su importancia u funda•
meqtalidad.

e)• Activid^nd'es praíxicas.-£s corriente en la en-
señanza postal proponer a los alumnos la realiza-
ción de ciertos trabajos de índole manipulativa que
contribuyen a complementar con quehaceres prác-
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ticos los textos puramente teóricos. La eficacia de
esta conjugación de actividades es manifiesta y los
creadores de cursos por correspondencia tienen acre-
ditada su habilidad para promover tal tipo de ejer-
cicios que resultan altamente formativos. Los "kits"
yue constituy^:n pieza clave de muchos cursos son
un elocuente testimonio de los valores creativos y
operacionales que puede alcanzar esta modalidad
de en:^eñanza.

f) AkNntes persanales.- El aislamiento y la falta
de intercomunicación entre los términos profesor-
alumno del binomio educativo es la nota caracte-
rística de todos los sistemas de enseñanza a dis-
tancia. Esta situación, ciertamente limitadora, sue-
le paliarse en virtud de fórmulas supletorias que,
según las circunstancias propías de cada caso, se
huelen arbitrar. Ta1es fórmulas sc cancretan en la
participación de :

un monitor no profesional que; entrenadc^
para el caso, ayuda a un grupo de correspon-
sales en sus tareas;

un profesor que, en determinadas condicio-
nes, ayuda, orienta y controla mediante con-
tactos individuales a varios alumnos del sis-
tema ubirados en un área geográfica;

lirs alumnos asisten en días señalados a cen-
^ros en los que periódicamente les reciben
para mantener con ellos una variada relación
pcrsonal;

los participantes realizan al término de cada
curso una breve estancia en centros residen-
ciales, ^olonias, etc., en los que completan
bajo patroncs de enseñanza convencional la
tormacicín recibida a través del medio tele-
e jercido.

Como puede apreciarse, este suplemento de ac-
ción personal se concreta unas veces en forma in-
dividualizada y otras en agrupacibn. Las Aulcrs cv-
lFCtivus u"e^ caudicíón del Bachillerato Radiofónico
son un ejemplo real de este segundo procedimiento
de participación.

CARACTERES DE SU SUPUESTO SISTEMA
DE ENSETIANZA A DISTANCIA
PARA LA E. G. B.

Sin posibilidad de analizar las caracterfsticas ge-
nerales que en los órdenes organizativo y didác-
tico presenta la compleja naturaleza de la ense-
ñanza a distancia--empeño ciertamente interesante

que seria muy útil abordar para reparar la hahi-
tual ausencia de esta modalidad de enseñanza en
las preocupaciones pedagógicas más puras-, va-
mos a presentar algunas ideas en relación con la
posibilidad de establecer un sistema de enseñanza
a distancia que permita hacer extensiva al mayor
número de sujetos la segunda etapa de la E. G. B.

Examinados los elementos ci^e accidn que se men-
cionan en ei apartado anterior, y teniendo en cuen-
ta las más fecundas experiencias obtenidas en los
centros dedicados a la enseñanza bajo las condicio-
nes que nos ocupan, no es difícil ]legar a la con-
clusión de que sólo bajo la fórmula de una obra
multimedia podrá lograrse un ente educativo ver-
daderamente eficaz y con auténtica fuerza opera-
tiva. Por otra parte, esta acción combinada de
medios parece viable en nuestras presentes circuns-
taneias a poco que tie consiga la indispensable ac-
ción caordinadora.

Los eiementos que deben entrar en jue^o son :

crl Los envíos postales de temas a cada uno dc
los alumnos inscritos en los cursos, en remesas
peric5dicas y a domicilio, tal como vie.nen haciendo
las escuelas por correspondencia.

I>) La acción orientadora, estimulante y comu-
nicativa de la radio, al modo que puede apreci.arse
en 1os programas educativos existentes, algunos
ya mencionados. Para determinadas materias (idio-
mas propio y extranjeros, literatura, música, etcé-
tera) la radio es un medio sustantivamente perfec-
to, que puede prestar una valiosa ayuda. En otras
materias podrá canstituir un elemento auxiliar de
apreciable valor. Las emisiones de radio escolar,
que actualmente realiza Radio Nacional de Espa-
ña, podrían act^ptarse fácilmente a los objetivos aquí
propuestos.

c) La particípación del agente televisivo puede
ser básica en este complejo educativo. Una amplia-
ción a otras materias del curso de inglés creado
por nuestra Televisión Escolar puede ser un ejem-
plo claro de io que es capaz de aportar este medio
a la empresa educativa. La extensa nómina de te-
mas en los que la imagen es fundamental para su
debida comprensión puede ser incluida en los pro-
gramas eon garantía de efectividad. Televisión Es-
colar podría también, sin dificultad, dedicar gran
parte de sus espacios a esta firíalidad, con lo que
sc enriquecería notablemente su influencia en el
sector de la educación sistemática.

d') La intervencián del factor personal consti-
tuye la más alentadora posibilidad en el montaje
de esta modalidad de enseñanza. La circunstaneia
de contar con un profesorado eompetente distribui-
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^1^^ p^^r tudc^ tl pais hace pusible, gracias a la ense-
rianza a distancia, una forma de colaboración en
la st^;unda etapa de la E. G. B. para todos los do-
^•^^ntt^s yu^^ nc^ hayan recibido la especialización que
para clla se r^^yuiere. No cabe duda yue si un edu-
cador aisiado puede encontrar serias dificultades
para desarrollar una tarea programada para un equi-
po con calificaciones especializadas, no las encon-
trará para orientar, estimular y apoyar a los esco-
lares de 6" a 8" ruando la responsabilidad primor-
^^^^al de la acción docente recaiga sobre unos medios
t<<n completos como los que pueden poners^^ en
jue^^^ t^n la enseñan7a a distancia.

EI gran fallo de estos procedimientos de apren-
dilaje, la soledad en que opera cl alurnnc^, puede
ser felirmente superado en nuestro caso con cl ex•
t^^n^c^ plantel docent^ capaz de apoyar la accic^n un
t^^ntc^ rieka de los í^lementos que participan en esta
t^mpresa eclucativa.

E1 alumno a distancia podrá contar casi siempre
cun el apoyo de un profesor calificado que, en dt^•
terminadas condiciones, colaborará con él ap^yan-
do con tiu calor y con su saber al desamparadr^ es-
tuciiante. Considérese yue si el Magisterio ha con-
trihuido de un modc^ positivo al sostenimiento d^
la ^^nseñanza lihre en el Bachillerato, actuando tn
unas ^•c^nef icioneti desfavurables, su colaboración pu-
^lr^í ^rr infinitamente má^ ^^ficaz en las circ.^unstan-
^•ia^ c^uc ^•^ ►ntí^mhlam^ ► ^.

Naturalmcnte yue cl papel cíe tutc^r u uricntadc^r
d^ alumr^os de segunda etal^a habrá dc ser cc^nside-
rado ^•c^mo tarea suplementaria y exi^;irá un com-
promis^^ y una retribución esptcialc^s.

El establecimiento de un sistema dc: enseñanza
a distancia, que posiblemente implicará la creación
de una red de centros consa^rados a esta misión,
es una obra compleja y laboriosa q^ue necesita es-
tudio, trabajo y tiempo para ser puesta a punto.
Pero los efectos se prometen fructíferos y la nece-
sidad está sobradam^^nte justificada.

l.a actuacic^n habrá de proyectarse en I^^s si^uien-
trs aspertc^s :

Procesu de estudio, prc^^ramaci^n y ensayo.
Fase necesaria dada la ext raurdinaria ' ci if icul-
tad del empeño, tant^ pc^r la d^li^^ad^i lahor
dc coordinacicín de lc^s mc^dios yuc han de
utilizarse comu l^or la exi^enria de adaptar la
estructura dt^ las materias a la naturalc^7a de
etitc^5 instrumt^ntos de comunicacicín,

Estahl^^eimientc^ d^^ lc^s servicic^s cc^n resc^lu•
^•ic^n de los problcmas dE^ hc^rariuti, dtsi^na-
^'i^ín cle rentr^ti cr^rr^c•tc^re^ y de a^;t^ntes cc^-
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laboradores, edición de material impreso,
creación de los mensajes audiovisuales, réRi-
mcn administrativo de los servicios..

Implantación de fórmulas de encuadramiento,
evaluación, dispensa de diplomas, orientación
vocacional, protección escolar (a la que habrá
de concederse especial relieve), redacción del
mapa del sistema...

En resumen, toda una obra de ambiciosas pers-
pectivas que esperamos se vaya concretando en
realidades positivas cuando se reglamenten las di-
versas fiKuras jurídicas que prereptúa la Ley Gcnr-
ral de Educacicín.
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