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El futuro de la educación a distancia vendrá condicionado por los cambios so-
ciales, econórnicos, culturales y tecnológicos que ya se están produciendo y que
con seguridad irán en aumento en las próximas décadas, potenciados por la in-
corporación de nuestro país a la Comunidad Europea y por el gran impacto de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

l. EUROPA, NUEVA POTENCIA NIUNDIAL

La educación a distancia está alcanzando un reconocimiento intemacional sin
precedentes y especialmente en la Comunidad Europea, a través de una serie de
acciones que se concretan en:

- El Memorándum de la Educación a Distancia elaborado por la Comisión de
las Cornunidades Europeas,

- La recomendación específica que el Tratado de Maastricht hace en el apar-
tado de «Educación, fomzación profesional y juventud^^.

- El reciente informe sobre ^^La insuficiencia de cualificaciones en Europa^^,
elaborado por el IRDAC (Comité Consultivo de Investigación y Desarrollo
Industrial de la Comunidad Europea).

Estas acciones vienen fundamentalmente motivadas por la gran demanda de
formación que supondrá la libre circulación de bienes, servicios, trabajadores y
capital, unida al aumento de los umbrales de cualificación de los trabajadores y al
reconocimiento de certificaciones entre los países miembros.

Insuficieacia de cualificaciones

En el citado informe del IRDAC se detectan y analizan una serie de factores
económicos y sociales que afectan a la competitividad europea, comparada con la
de EE.UU. y Japón, y que a continuación se señalan.

El avance tecnológico ha constítuido el gran motor del crecimiento económico
creando un mercado y una competencia a nivel mundial.

Pero no se trata sólo o únicamente de producir más, mejor y más barato, sino
también de actuar con mayor rapidez que los competidores. Y además, no bastará
con que las ernpresas, sus directivos, sean sensibles y capaces de aprovechar el
cambio tecnológico en beneficio de la producción; será preciso también contar, en
ese momento, con una mano de obra formada y preparada para asumir al tiempo
esta implantación tecnológica, que es el reto de la competitividad europea.

A la vista de estos elementos, se ha detectado una progresiva insuficiencia de
cualiñcaciones sin las cuales será difícil el equiparamiento europeo a nivel mundial.

En este escenario y considerando la media de vida de los conocimientos, ahora
calculada en diez años, se aprecia un deterioro del capital intelectual a razón de
un 7 por 100 anual, lo que conlleva la reducción en la eficacia de la mano de obra.
Por otra parte, y ante el bombardeo constante de información, también hay que te-
ner en cuenta el olvido, lo que a su vez repercute en el capital intelectual acumu-
lado por el individuo.



Cambios demoqrá5cos

El descenso de la natalidad de los países occidentales producirá grandes cam-
bios en el mercado de trabajo. La incorporación de jóvenes con formación a este
mercado se producirá a un ritmo inferior al de las necesidades que arriba comen-
tábamos, aparecidas por el cambio tecnológico. Zbdo lo cual, unido a] envejeci-
miento de la población trabajadora, implica que, en el año 2000, el núrnero de jubi-
laciones será superior al de la incorporaciones.

De todo lo dicho anteriormente -insuficiencia de cualif`icaciones que acompa-
ñan al cambio tecnológico, media de vida de los conocimientos y olvido de los
mismos, y envejecimiento de la población-, se desprende la necesidad de forma-
ción, actualización y adecuación de conocimientos de las personas adultas. Se
precisa, por tanto, la formación de jóvenes que se incorporan al mercado de tra-
bajo, pero también, y sobre todo, la recualificación de un gran níunero de trabaja-
dores no tan jóvenes que verán desaparecer sus puestos de trabajo y aparecer
otros nuevos para los cuales no tienen preparación. Ello sin contar con otros gru-
pos sociales, temporalmente alejados del trabajo y que desean volver a él, muje-
res principalmente, además de la masa de inmigrantes que también desea entrar
en el mercado de trabajo.

Por otra parte y como consecuencia también de la implantación del mercado
único, se prevé un aumento considerable de demanda de aprendizaje de idiomas.

Por eso, cada día se considera más intensa la estrecha relación existente entre
progreso y educación.

Exigencias de formación

Como dice el citado infonne del IRDAC ^^el resultado de los sistemas de ense-
ñanza y formación... es el primer determinante del nivel de productividad industrial
y, por tanto, de competitividad de un país^^. Sin la necesaria adecuación y actuali-
zación en la formación de mano de obra, no se podrán cubrir las demandas y
cambios requeridos por un progreso tecnológico que, finalmente, significará la
competencia y competitividad industrial de Europa y el bienestar de los europeos. 13
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El IRDAC pide una mayor productividad de la enseñanza y la formación, que
debe avanzaz paralelamente a la productividad de las empresas.

En este sentido, es preciso incidir en la necesidad urgente de identif"icar las ne-
cesidades de formación tanto a escala nacional como sectorial.

Por otra parte, la implantación de las nuevas tecnologías en la gestión de las
empresas está haciendo evolucionar las cualificaciones en diversos sentidos. Ob-
viamente deberán cambiar los contenidos de la fom^ación para incluir el conoci-
miento y uso de estas nuevas tecnologías en todos sus niveles y posibilidades.
Pero no sólo eso, sino que también estos nuevos conocimientos harán desapaze-
cer los puestos de trabajo menos cualificados (repetitivos, concreios), y, por otra
parte, cobrarán importancia otros aspectos transversales como son la multidisci-
plinariedad, el trabajo en equipo, versatihdad, flexibilidad.

Hay también otro elemento al que no se ha prestado mucha atención y que es
producto de los cambios ocurridos en la empresa: la reducción de las horas de
trabajo que eleva el número de horas destinadas para el ocio, la cultura, el desa-
rrollo personal y el autoaprendizaje, En este campo es donde la utilización que
hace la educación a distancia de las nuevas tecnologías de la información y la co-
municación, posibilitará la producción de materiales educativos, fáciles de usar,
que pueden constituir un medio eficaz para perfeccionar las cualificaciones y com-
petencias de los trabajadores.

Por tanto, y para terminar, se podrian concretar así los cambios que se van a
producir en lo que se refiere a las necesidades educativas de la población:

- Se producirá un aumento de nivel de las cualificaciones. Serán necesarios
más titulados superiores, mientras tenderán a desaparecer los puestos
para trabajadores no cualificados.

- Las cualificaciones de tipo general o medio deberán ^caracterizarse por su
multi-disciplinariedad, flexibilidad, capacidad de trabajo en equipo, movili-
dad, etc,
Esta necesaria expansión del nivel medio de cualificación ofrecerá puestos
de trabajo a ese sector de la población antes citado, que verá desaparecer
los de escasa o nula cualificación.

- Habrá que promover una mayor colaboración entre los centros educativos,
desde la escuela a la universidad y la empresa.

- Habrá que exigir a estos centros educativos una mayor productividad para
afrontar las necesidades de formación de la población. Esta productividad
implicará:
• la inclusión de nuevas formaciones multidisciplinares;
• una formación básica, entendida como ^^el proceso educativo que con-

duce a todas las cualificaciones educativas postobligatorias^>;
• una formación continua como íuiica forma de paliar y ponerse al día de

los cambios tecnológicos que sufiirán las empresas;
• el apoyo a otros sistemas educativos no tradicionales, y especialmente a

la educación a distancia por su flexibilidad, componente autónomo y ca-
pacidad de atender a un elevado número de estudiantes.

2. NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Cuando se habla de nuevas tecnologías, habría más bien que hablar de nuevos
servicios o nuevos productos derivados de una tecnología existente hace muchos
años. Por ello, lo que realmente es nuevo es el uso de los avances tecnológicos y
en especial en lo que se refiere a los servicios de información y comunicación.



Esto se constata fácilmente al comprobar el gran aumento de profesionales de
la iriformación y de empleos relacionados con ella, que a su vez se corresponde
con los cambios producidos en la disminución de mano de obra dedicada a la
agricultura y la industria, dando paso a lo que algunos ha llamado terciarización
de la sociedad.

No es tema de este trabajo el impacto que produce en las empresas la intro-
ducción de las nuevas tecnologías para el aumento del nivel de producción y corn-
petitividad.

En cuanto a la importancia que puede tener para el individuo y su calidad de
vida, nos fijaremos esencialmente en el uso y adaptación que la educación puede
hacer de estas tecnologías.

Para ello, nos centraremos en los dos aspectos básicos de las nuevas tecnolo-
gías que van a transformar la así llamada sociedad postindustrial:

- la informática: acumulación y tratamiento de la información;
- las telecomunicaciones: distribución y recepción de dicha información, que,

a su vez, darán paso a una nueva generación de educación a distancia.

Esta tercera generación se caracterizará por los cambios que se producirán
en:

- la elaboración de materiales mediante el uso generalizado de la informática
y otros soportes audiovisuales;

- la relación con el profesor y con otros alumnos a través de redes informáti-
cas;

- los grupos de usuarios: diseminación y fragmentación;
- la función misma del profesor.
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'Ibdo ello coincidirá oon cambios sociales y eoonómicos importantes tales como:

- mayor capacidad de acceso a la tecnología por parte de los estudiantes y
las instituciones educativas (ordenadores personales, teléfonos, módems,
redes informáticas, emisiones por satélite, etc.);

- demanda, por parte de las empresas de servicios, de educación continua,
de recualificación y perfeccionamiento de las plantillas;

- evolución de la educación a distancia hacia una sensibilización por atender
las demandas de los individuos y grupos más reducidos, que se traducirá
en una mayor flexibilización del sistema y en la organización de los mismos
materiales en un sisterna de tipo modular.

Nnevos materiales
Sin entrar en una descripción detallada de los materiales multimedia (combi-

nación de medios impresos, audiovisuales e informática) y ahora transformados
en hipermedia, podriamos hacer referencia a las múltiples posibilidades que
ofrece la tecnología, entre ellos: IVD (videodisco interactivo), CD-ROM (lector de
disco compacto), DVI (vídeo-disco digital interactivo), CD-I (disco compacto inter-
activo), CDTV (commodore dinámico visión total), que se caracterizan por la com-
binación infomlatizada de texto, imagen, sonido, gráñcos, animación y simulación,
con un importante componente interactivo y diferentes niveles estructurados de
forma no lineal para que el alumno establezca su propia trayectoria, aprenda a
«navegar»; de este modo, se consigue una flexibilidad hasta ahora jamás lograda.

Se trata de lo que podríamos llamar un aprendizaje multísensorial y por tanto,
muy atractivo y motivador.

De esta forma, se consigue la máxima interactividad de medios y alumno con
los materiales.

Nneva transmisión de conociznientos

El establecimiento de grandes redes de comunicación transformará, no sólo la
forma de transmitir los conocimientos, sino también la forma de comunicación con
los profesores. Se podrán impartir contenidos a través de las audio y video confe-
rencias y la conferencia por computadora, cuya recepción se podrá lograr a tra-
vés de aparatos instalados en los hogares, en los lugares de trabajo o en las insti-
tuciones educativas, con lo que se logrará una mayor t<distribucibn» de los profe-
sores que imparten los cursos.

Aparece la telemática, combínación de infomzática y telecomunicación. Gracias a
ella será posible el encuentro real o virtual con el tutor, y con otros alumnos mediante
el correo electróniw y la conferencia por computadora que permitirá intercambiar opi-
niones, enviar trabajos, realizar consultas, etc. Así la interactividad con el profesor y los
alumnos se irá pareciendo, cada vez más, a la conseguida en una clase presencial.

Nnevos páblicos

Como decíamos arriba, también se van a producir cambios en el público usua-
rio. Ya no serán grandes colectivos homogéneos con necesidades comunes los
que deberán ser atendidos, sino grupos más reducidos de individuos o de colecti-
vos de empresas que requerirán una formación más <^a la carta» y, por tanto, más
diñcil de atender desde la enseñanza presencial.

Las demandas de formación básica, superior y continua (cualificación y recuali-
ficación, perfeccionamiento, etc.) crearán un mercado fragmentado y diseminado
que requerirá una producción de materiales en menor escala y, posiblemente, a un
costo más elevado, lo que exigirá una mayor inversión en este sistema educativo,



Pero, a su vez, la convergencia de los diferentes servicios en la utilización de un
mismo medio electrónico, el ordenador, que sirve, tanto para la utilización de ma-
teriales hipermedia, conferencias e intercambio de información, como para bases
de datos y hasta producción e impresión de textos y gráficos, posibilitará lá reduc-
ción del coste de la educación a distancia: esto, unido al abaratarniento razonable
de los medios informáticos, hará de esta modalidad educativa un medio muy ade-
cuado para responder a las diferentes demandas futuras de la población adulta.

La combinación de todos estos elementos que, como decíamos, transformará
por completo el concepto de educación a distancia, hará posible la creación de
nuevos cursos o programas con gran rapidez, flexibilidad e inmediatez y asi ele-
vará el nivel de adaptabilidad a los distintos sectores.

Se trata de un futuro no lejano de la educación a distancia al que estamos abo-
cados y que debe contar con el apoyo de:

- los gobiernos y la CE, que deberán asumir un cambio de prioridades en la
educación: elevar el nivel básico de enseñanza y fomentar la educación
continua;

- las empresas, que deberán conceder la importancia necesaria a la forma-
ción de sus plantillas;

- las instituciones educativas, que deberán establecer una colaboración
más intensa con las empresas;

- los individuos, que deberán comprender que las formaciones básicas se-
rán insuficientes y que, por tanto, deberán tomar conciencia de la necesi-
dad de actualización continua de sus conocimientos.
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