
El sistema de educación abierta a distancia:
algunas consideraciones

sobre el aprendizaje
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1. EL ENFOQIIE «SERVICIO» EN LA FORMACIÓN
ABIERTA A DISTANCIA

Concebir un sistema de fonnación abierto a distancia como servicio adaptado
y eficaz conlleva disponer de un mayor conocimiento de la población objetivo, con
la finalidad de obtener datos que permitan diseñar materiales didácticos más efi-
cientes, comprensibles, interactivos y controlables por los usuarios.

El usuario de un servicio como es el de la formación abierta a distancia, se con-
vierte en un elemento clave del sistema y pasa a desempeñar un papel importante
en la situación de aprendizaje. En este sentido, la formación abierta a distancia
pretende otorgar un protagonismo significativo al usuario en línea con otros
sectores de la producción donde la estrategia comercial descansa básicamente
en el cliente.

El conocirniento de las caracteristicas de la población objetivo y su consi-
guiente segmentación en colectivos de atención prioritaria, permite tomar impor-
tantes decisiones a los responsables pedagógicos de la fonnación abierta a dis-
tancia en lo relativo a:

• La elección de actividades que se propondrán al alumno para alcanzar el
objetivo que se ha definido. Es la dimensión cognitiva del recorrido pedagó-
gico.

• El desarrollo de estas actividades en los guiones de los medios didácticos.
Es la dimensión «efecáva^^ del recorrido pedagógico.

Los usuarios puede diferir en cuanto al grado de competencias y conocimientos:

1. Respecto al curso a aprender. Antes de comenzar cualquier aprendizaje,
ya se posee algún conocimiento previo. Existen diferencias en el tipo, estructura y
rigor de dichos conocimientos.

2. A1 margen del curso a aprender. Se trata de la gran influencia que ejercen
sobre el proceso de aprendizaje determinados factores, como situaciones perso-
nales o sociales que pueden establecer diferencias previas al curso.

3. Conocimiento y competencias necesarios para usar sistemas multime-
dia. Los usuarios poseen diferente bagaje en el uso de sistemas multimedia. La
falta de experiencia en trabajar con este tipo de sistemas puede exigir un gran es-
fuerzo por su parte.

4. Situaciones de aprendizaje. Los usuarios pueden hallarse en situaciones
de aprendizaje muy diferentes:

a) Aprendizaje en un aula con un sistema donde un tutor humano (formador)
se encuentra presente. En esta situación, el tutor puede prestar ayuda tanto para
operar con el sistema como con el contenido del material que se debe aprender.

b) En solitario, en el que está ausente el tutor humano. A1 alumno se le propor-
cionan sistemas tutoriales inteligentes, que hacen las funciones de los tutores hu-
manos; fundamentalmente, son el correo electrónico o la linea telefónica.



Las dos situaciones siguientes aseguran la dimensión comunicacional del
aprendizaje a distancia:

c) En compañía de otro usuario, con un sistema de aprendizaje en coopera-
ción; se desarrolla en una misma aula. Los usuarios trabaja en cooperación. El sis-
tema proporciona recursos que hagan posible y fácil la cooperación.

d) En cooperación con otro usuario a distancia: en esta situación el
sistema proporciona los recursos para hacer posible el contacto entre
usuarios a través de sistemas telemáticos.

FSnalmente, el conocimiento de las características de la población ob-
jetivo puede contribuir al desarrollo de medidas preventivas para evitar
una tasa alta de abandonos, lo que repercutiria en la eficiencia del sis-
tema. Los factores relacionados con el curso, ambiente de aprendizaje,
relación del usuario con el aprendizaje y factores motivacionales pueden
ser mejor controlados si se tiene un mayor conocimiento del usuario. Di-
chos factores se revisarán en la sección N

2. EL SISTEMA ABIERTO A DISTANCIA
COMO SERVICIO DE FORMACIÓN

Este sistema abierto concibe una situación en la que todos los aspec-
tos del marco curricular están abiertos a una constante revisión para in-
corporar nuevas necesidades e ir adaptándose a los distintos cambios.
`Ibdo ello implica la puesta en marcha de una modularidad en el diseño.
Los criterios que se puede manejar a la hora de concebir y ejecutar
cualquier programa de formación basado en la perspectiva «servicio^^
serían;

• Relevancia

- La específ`ica contribución de un programa de formación que su-
pere los problemas identificados.

- Un análisis sistemático del campo de fonnación.
- Una evaluación realista del funcionamiento actual y desarrollo de una orga-

nización.
- Un análisis preciso de cómo las iniciativas de formación son explotadas.

• Efectividad

- Identificación de objetivos operativos.
- Identificación de niveles de impacto de acciones de formación.

• Eficiencia

- Identificación y estimación de costes de formación.
- Identificación de una óptima utilización colectiva de recursos.
- Empleo de recursos anteriores.

• Oportunidad

- Estimación de los costes de la na-fonnación.
- Necesidades continuas de fonnación de los individuos.

• Coherencia

- Compatibilidad con otras actividades de desarrollo de recursos humanos.
- Coherencia entre los objetivos y métodos de formación.

• Conformidad

- Con regulaciones legales, procedimientos particulares, etc. ^
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• Aceptación-negociación con la ^erarquía de la organización

- Consulta con los usuarios y agentes sociales.
- Establecimientos de las condiciones apropiadas de aprendizaje.

3. LA GESTIbN DE LA PARTICIPACIÓN DEL USUARIO
EN UN SERVICIO DE FORMACIÓN ABIERTA A DISTANCIA

A1 considerar al alumno como usuario de un servicio de formación y por tanto
elemento clave del sistema abierto a distancia, éste pasaría a desempeñar un pa-
pel fundamental en la fabricación de dicho servicio. Sin él, el servicio no podria
existir. Es lo mismo que sucede en otros carnpos del sector servicio como son los
transportes y la hostelería.

La justificación de la creciente participación del cliente, consumidor de un ser-
vicio, suele tener un doble motivo: uno es el económico, otro es de marketíng.

En el primer caso, la participación del usuario en un servicio abierto a distancia
podria implicar una reducción en los gastos de personal de formación, en particu-
lar de los formadores ya que no estarían a tiempo completo a disposición del
usuario. Así mismo, se reducirian los gastos del personal a cargo de la gestión del
servicio de formación a distancia, debido a la utilización de nuevas tecnologías de
la información.

Sin embargo, esto no significaría una desatención y falta de apoyo al usuario.
Al contrario, los roles del personal de formación se diversifican y aparecen nuevos
desempeños en actividades periféricas de la formación (asesoramiento,
evaluación, incentivación, tutorías grupales, etc.), que van a ser las primordiales en
un sistema abierto a distancia.

Las actividades centrales o nucleares (transmisión del coriocimiento) van a ser
preparadas por equipos pluridisciplinares (psicólogos, pedagogos, expertos infor-
máticos, expertos audiovisuales) por lo que la concepción y planificación emergen
como actividades fundamentales del sistema. Con todo, la complejidad de un sis-
tema abierto a distancia hace de las interacciones núcleo- periferia el reto más im-
portante para la eficiencia del mismo (coste, tiempo, esfuerzo). Así, el motivo eco-
nómico en la fomzación a distancia necesita estar muy matizado si se quiere una
auténtico sistema de calidad en la formación.

En el segundo caso, la participación del usuario en un servicio abierto a distan-
cia, va a favorecer la autonomía de éste y de esa fonna crear un mejor ambiente
formativo, además de otorgar al usuario un control de la situación de aprendizaje,
con respecto a lo que puede esperar y a cómo conseguir sus objetivos. Igualmente
la dimensión del tiempo transcurrido posibilita que, en un servicio de aprendizaje
abierto, exista también en control sobre el tiempo de formación (ej,: ritmos de
estudios, seguimientos de tutorías, etc.).

Un usuario, consumidor de un servicio de fonnación abierta a distancia, puede
participar en él con la elección de:

1, el itinerario de módulos formativos, de acuerdo con sus propias necesi-
dades. Así participa en su propío plan de formación. La formación se personaliza;

2. su propio ritmo de aprendizaje. En cierto sentido, decide cuánto estudiar,
cuándo evaluar su aprendizaje, cuándo asistir al centro abierto, etc;

3. su propia metodología de estudio, es decir, sus propias estrategias de
aprendizaje. Aquí cabe mencionar que el diseño interactivo de los medios didácti-
cos son primordiales para satisfacer estas posibilidades;



4. el momento de acceso a las tntortas, con el fin de recibir asesoramiento
individualizado, así como tener acceso a otros usuarios del servicio a través de co-
municaciones interpersonales y grupales.

4. FACTORES ASOCIADOS CON EL ABANDONO DEL ALUMNO

Una investigación llevada a cabo por la Open University revela los siguientes
factores que pueden incidir en las tasas de abandono y por tanto, modíficar la
efectividad del sistema.

A. Del curso:

- Puede ser demasiado diñcil, o no lo suficientemente avanzado.
- Presentaz contenido por debajo de lo esperado, no interesante para el usuario.
- Ser un curso sobrecargado -demasiado material en poco tiempo-.

B. Institncionales:

- Tener insuficientes tutorías.
- Presentar problemas con tutores individuales.
- Tener una mal administración -calendario desorganizado, instalaciones

inadecuadas-.

C. Ambiente aprendizaje:

1. Cam6ios imprevistos como:

- accidente/enfermedad
- trabajo/cambios responsabilidad
- desempleo

2. Condiciones generales como:

- falta de ánimo de la familia/empresa
- falta de dinero
- trabajos domésticos/tiempo de ocio

D. Aproxŭnación del almm^o/aprendizaje:

- Actitud desfavorable hacia el aprendizaje.
- Bajo nivel de habilidades y estrategias de aprendizaje.
- Falta de conf'ianza en la propia capacidad para aprender.

E. Factores motivacionales:

- Trabajo del curso asociado a metas no deseables.
- Otros objetivos de mayor prioridad.

5. REQUERIMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE APRENDIZAjE
ABIERTOS A DISTANCIA

EI programa DELTA ha establecido, a través de uno de sus proyectos denomi-
nados LEAST (Estandarización de Sistemas de aprendizaje avanzados), una serie
de requisitos que deben reunir los sisternas de aprendizaje, entre los que están:

1) Adaptarse al usuario,

- teniendo en cuenta las diferencias individuales;
- utilizando los «media>^ en función de las características del usuario;
- dando respuesta a sus dificultades del aprendizaje;
- ofreciendo posibilidades de trabajo en diferentes modos de aprendizaje,

enseñanza e interacción. 7
^



2) Ayadar al asnasio de forma óptima; para ello:

- Proporcionar ayuda para operaz con el sistema.
- Dotar al sistema de un acceso más fácil.
- Hacer comprensible las instrucciones, símbolos, etc.
- Hacer un uso uniforme de los recursos o facilidades,
- Alcanzar un tiempo de respuesta aceptable por parte del sistema.
- Tener indicaciones claras de la posición y posibles avances del usuario en

cualquier momento.

3) Propordonar posibilidades de comnnicadón con otras personas; para ello:

- Ofrecer equipamiento y medio técnico de contacto con un tutor a distancia.
- Ofrecer equipamiento y medio técnico de contacto con usuarios a distancia.
- Proporcionaz métodos avanzados y estaciones de trabajo para las comunicaciones.
- Proporcionar acceso continuo a recursos.

4) Proporcionar acceso a los materiales de aprendizaje

- Proporcionar acceso a los materiales disponibles y a la oferta formativa
(modular).

- Proporcionar ayudas de navegación a través de materiales, cursos, módulos,

5) Proporcionaz ayuda en el currícnlum

- Asistir al usuario en la selección y plani5cación de un apropiado currículum.
- Proporcionar ^^feed-back^^ al usuario sobre progreso y estado actual de su

plan o currículum.
- Proporcionar guía en la situación de aprendizaje a distancia:

• consejo sobre la planificación del estudio tutorías individuales;
• tutorías individuales;
• ocasiones de encuentros con otros usuarios y tutores;
• centros de aprendízaje donde se encuentre más material disponible.

6) Proporcionar las funciones de registro y tutorización

- Proporcionar equipamiento y medios técnicos a los tutores humanos para el
contacto con los usuarios a distancia.

- Proporcionar para registrar, almacenar y analizar los datos del usuario.
- Proporcionar funciones de registros y modelado para el aprendizaje coope-

rativo entre usuarios.
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6. CONCLUSIONES

Hemos estado revisando algunos de los factores que están incidiendo en el
aprendizaje fle^ble a distancia. Una de las reflexiones básicas es que un aprendi-
zaje efectivo exige grandes conocimientos de los usuarios finales del servicio. Asi-
mismo, es necesario proporcionar a estos usuarios recursos y estrategias de
aprendizaje para tratar las diversas situaciones que se producen en un sistema
abierto a distancia.

Con relación al concepto abierto a distancia, tenemos:

- Que el carácter abierto hace necesario fijar y controlar los factores con inci-
dencia en el mantenimiento del usuario dentro del sistema.

- Que el carácter a distancia necesita contactos presenciales frecuentes y
lineas de comunicación entre usuarios y usuario-tutor.

- Que se produce una fragmentación en el rol del formador, dando lugar a
equipos multidisciplinares y a una acentuación de las funciones periféricas
de la formación,



Finalmente, mencionar que cualquier innovación en los métodos de instrucción
que incorporen nuevas tecnologías no debe perder de vista la perspectiva del
usuario final de ese producto o servicio, que va a ser quien, al final, determine su
utilidad.
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