Alcances y limita.ciones de la in^restigación
en la educación a distancia

1. INTRODUCCIÓN
Resulta imperativo realizar un esfuerzo de reflexión por vislumbrar una realidad que parece cada vez más inasequible para los paradigmas empleados normalmente en la planificación educativa, que
lucen obsoletos e inadecuados ante el empuje de un contexto cambiante e impredecible.
Dentro de este panorama, un foro de reflexión "ad hoc" convocado por la UNESCO planteó lo que constituye casi un eslogan: "La
educación es cada vez más necesaria y cada día menos posible debido a su costo". Se puso sobre el tapete para puntualizar un problema que, en la actualidad, tiene dimensiones universales: las necesidades y demandas educativas son cada vez más crecientes, y
los recursos requeridos para atenderlas no se incrementan necesariamente en la misma prqporción. Esto ha sugerido, según el documento "Aprender sin fronteras" (UNESCO, 1993), la impostergable
necesidad de adoptar una de las resoluciones de la conferencia de Jomtiem, en el sentido de utilizar "todos los instrumentos útiles y los canales de
información, comunicación y acción social", en el contexto de una red mundial de centros de educación y formación a distancia. Dentro de tal tesitura,
esta modalidad educativa adquiere particular relevancia, en orden a la atención de necesidades educativas y culturales c^ue tiene la sociedad civil, en
un mundo caracterizado por el ingente desafío de brindar igualdad de
opor.unidades a todas las personas.

2. LOS ALCANCES
^Qué papel podría desempeñar la investigación en la educación a distancia, en un orden planetario signado por el cambio y en países que, como
los nuestros, son piezas de ajedrez mundial, cuyo escenario tiene como elementos la globalización económica y la internacionalización del conocimiento?
En mi opinión, aparte de las grandes metas trazadas a finales de la década de los setenta, a saber: democratización de la educación superior,
ampliación de oportunidades de educación permanente y disminución de
los costos unitarios (entre otros), en el momento actual y referido al caso de
América Central, la educación a distancia podría contribuir de manera significativa en lo que resta del siglo, con el fortalecimiento de procesos investigativos en cinco grandes áreas: incorporación de nuevas tecnologías con
fínes didácticos, estudio de factores micropolíticos con vistas al desarrollo
de una administración escolar moderna, estímulo a procesos de autoevaluación institucional, diseño de mecanismos de participación de la familia y la
comunidad en la gestión escolar y, finalmente, como instancia facilitadora
del fenómeno contemporáneo de la internacionalización del conocimiento.

a) Incorporación de nuevas tecnologías con fines didácticos
Por una cuestión de responsabilidad histórica, los urúversitarios debemos reflexionar sobre lo que tenemos por delante, en la perspectiva de un
contexto en el que, como señala Tiinnermann (1993}, necesariamente tiene
que partirse de una concepción global de los problemas humanos y de sus
soluciones, así como de una visión holística del mundo. Si las universidades
deben formar a los hombres para tipos de sociedades que todavía no existen, no cabe duda de que la continua mutación de éstas obligan, como lo indica Muñoz (1990}, a importantes transformaciones, que deben abarcar
desde la conceptualización de los perfiles profesionales hasta las formas
concretas en que los egresados habrán de incorporarse al sistema productivo. Esto hace conveniente la necesidad de generalizar el "aprendizaje basado en problemas" para generar un cuerpo de conocimientos más útíles
que los obtenidos mediante la simple memorización. ^
Congruente con lo anteriormente expuesto, Cuéllar (1993) apunta que
"la educación está sufriendo una transformación: de ser una 'pedagogía de
programas educativos', está siendo cada vez más una 'pedagogía de problemas educativos"'.
Esto obliga a repensar, constantemente, el papel de la universidad. Según Ti;uulermann, es preciso generar transformaciones en su organización y
métodos de trabajo, conducentes a que un nuevo humanismo encuentre su
albergue en la antigua academia. Tiinnermann nos amplía diciendo que la
universidad del siglo XXI debe "asumir el cambio y el futuro como consustanciales de su ser y quehacer, si realmente pretende ser contemporánea"
y"me transformo, luego existo". Pareciera ser una máxima particularmente
válida que deviene en un imperativo existencial para ]a educación superior
,
de nuestro tiempo.
Esta acuciante urgencia de cambio continuo, que pareciera ser, más
que una moda pasajera, un imperativo de la época, se sustenta•en que, como apunta Agustín Basave (1993`, "los saberes se desgastan y se quedan
más anticuados aún que las propias máquinas". No debe perderc^ de vista,
sin embargo, como señala este autor, que es fundamental recordar siempre
que "la sabiduría es más importante, para la plenitud de hombres y pueblos, que la ciencia".
Dentro de este caleidoscopio de ideas sobre la realidad presente y futura de la universidad, hay dos ínformacíones recientemente publicadas
(Gayol, 1994) que constituyen un punto de apoyo para asomarnos al horizonte de lo que habrá de ser la universidad a distancia del futuro: por un lado, se señala que la administración Clinton está luchando para garantizar
que todos los ciudadanos tengan acceso a la supercarretera de información
a un precio razonable, y, por otro, se indica que la Universidad Estatal de
Nueva York ha iniciado, junto con el Centro moscovita de Educación a Distancia, un programa piloto que permite conceder grados universitarios estadounidenses a los estudiantes rusos, sin moverlos de su lugar de origen.
En el primer caso, la supercarretera mencionada será capaz de transmitir
voz, texto e imagen de vídeo a cada hogar norteamericano antes que concluya la presente centuria. ^Por qué no pensar en la posibilidad de que un
profesor ubicado en San José (me refiero al caso de Costa Rica} pueda ser
observado, escuchado y consultado por los estudiantes, en su casa, en su
centro universitario o en su lugar de trabajo? La experiencia dejada por una
videoconferencia que se realizó recientemente en la UNED, y que permitió

conectar el Paraninfo Universitario Oduber con el Hospital de Liberia (ciudad situada a 300 km de la capital), permite prever no sólo la íncorporación
de tecnologías de punta en nuestro modelo educativo, sino la revisión en
forma paralela del papel que hasta ahora ha tenido, con rnuy pocas modificaciones del orden cuali-cuantitativo, el profesor tutor en la entrega de la
docencia.
En el segundo caso que se ha mencionado, se está en presencia de lo
que Michael Moore (1993) denominó, durante una conferencia dictada en
México el año pasado, la universidad virtual o tercera generación de universidades a distancia. Para él, "con la tecnología de telecomunicaciones de
los noventa, y el desarrollo de las supercarreteras electrónicas hacia nuestras casas y lugares de trabajo, nos aproxímamos tecnológicamente con
gran velocidad a la universidad virtual".
Para ubicar adecuadamente eI concepto, conviene mencionar que realidad virtual significa, simplemente, "la posibilidad que tiene el usuario de
abstraerse del espacio para establecer comunidades virtuales que colaboran o compiten con altos niveles de involucramiento intelectual y emocional". •Una segunda variante conceptual agrega "a este ciberespacio la idea
de interacción entre individuos con lo imaginario, de manera que devienen
actores del rnundo artificial poblado de visualizaciones" (Lavroff, 1994).
La experiencia de cursar estudios superiores sin salir de la casa es una
realidad que, a no dudarlo, potenciará de una manera insospechada la idea
que hasta ahora no se ha manejado de la educación a distancia. La investigación sobre la eficacia, factibilidad e impacto del uso de nuevas iecnologías, abre un espacio de posibilidades investigativas insospechadas, que podrían modificar sustancialmente la definición de Moore dada en 1966, en
cuanto a que la relacíón docente-discente en la educación a distancia es diferida en el tiempo, el espacio o en ambos a la vez.
De este modo, el concepto de interacción, que se entiende como comunicación simultánea en dos sentidos, hoy de moda y por ello con un significado empobrecido, cambiará radicalmente con la realidad virtual (U.
2000, 1994).

La investigación que se realiza dentro de esta área en Norteamérica,
además de reflejar y profundizar las abismales diferencias de tecnología
que nos separan del mundo desarrollado, nos enfrentan con una especie de
dilema hamletiano, entre acometer la empresa de involucrarnos en esa espiral interminable de uso de nuevas tecnologías o permanecer al margen y
profundizar la investigación sobre formas menos desarrolladas de llevar a
cabo el acto educativo. De un conjunto de estudios analizados, Moore
(1993) concluyó que las medidas usuales de eficacia son el rendimiento
académico y la satisfacción de los aprendices a distancia, comparados con
los de aprendices en la situacíón de clase cara-a-cara. Además, concluye
que: a) no hay ninguna evidencia para sostener la idea de que la instrucción
cara a cara es el método óptimo de entrega, b) la instrucción a distancia
puede ser tan eficaz en llevar a cabo el aprendizaje como la instrucción
dentro del aula, c) la ausencia del contacto cara a cara en sí no es perjudicial al proceso de aprendizaje.
Quizá sea tan sólo un pequeño paso, pero durante el presente
período académico hemos impulsado un plan piloto que permite darle al
correo electrónico un uso didáctico que hasta ahora, al menos en nuestro
medio, no ha tenido. En un total de seis asignaturas, los alumnos podrán

disponer de una herramienta adicional para lograr sus objetivos académicos. ^Quién sabe si con el tiempo este pequeño paso se habrá de
constituir en el punto de apoyo que la Universidad necesita para remozar
muchos de sus planteamientos curriculares?
La incorporación creativa de la educación a distancia a la investigación
de nuevas formas de apoyo didáctico es un imperativo histórico.
b) Estudio de factores micropolíticos con vistas al desarrollo
de una administraci8n escolar moderna
Durante un estudio realizado dentro del enfoque etnográfico por el autor de este trabajo en un total de cinco centros educativos de la Educación
General Básica, ubicados en distintos lugares de Costa Rica, se llegó a
conclusiones interesantes, en el contexto de la investigación de formas no
tradicionales de concebir la administración educativa:
1. En primer término, debe indicarse que la temática de la micropolítica es bastante novedosa en nuestro medio. El enfoque de los cursos
de Administración Educativa ha sido tradicionalmente positivista, y
los directores involucrados en el estudio respondieron con un discurso que, a la luz de esta disciplina, resulta trasnochado, a tal punto
que se presentan dos versiones en la escuela: la del director, cuya
función la concibe él mismo en términos taylorianos, y la de los docentes, que muestra las grietas de una relación que se debate todos
los días, en una especie de guerra no declarada por el poder real,
pues en tres casos de los centros tomados como unidades de análisis, los educadores señalaron una tendencia (por parte de su director) no hacia el diálogo y la negociación, sino a la imposición.
2. Lo que diré a continuación podría ser considerado herético si se mira desde una óptica investigativa de corte hipotético-deductivo, pero estimo que tiene cabida desde el enfoque etnográfico. Creo que
se presenta una lucha de poder entre el director y los docentes, que
en el fondo no es más que un reflejo de algo tan viejo en la humanidad, que se remonta a los tiempos de Caín y Abel. No he encontrado nunca un docente, y este trabajo no fue la excepción, que muestre a las claras un aprecio especial por el trabajo de su director.
Siempre, ya sea en forma explícita o por medio de opiniones no
verbales, hay ambivalencia, aun en aquellos que podrían conceptuarse como "ad láterem" del director. El apoyo es condicionado,
depende de circunstancias cambiantes y, como la alta política, también la micro-política es, desde mi perspectiva, una ciencia de realidades, en la que los intereses del momento determinan el ascenso 0
la caída de la imagen de una persona.
3. Pudo notarse que, en general, los docentes y directores entrevistados no le dan importancia a la tecnología. Uno de los conceptos claves que en el punto a) se señaló como uno de los bastiones de lo
que habrá de ser la gestión de los centros educativos en el futuro.
Me cuestiono si los educadores tienen noción de la época en que vive la humanidad. Éste es un tema interesante para un próximo estudio.
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4. Debe destacarse de nuevo la existencia de dos discursos en las relaciones director-docentes de un centro educativo. El del director,

normalmente, es formal y no parece tomar en cuenta el "volcán"
que tiene bajo sus pies. Es quien presenta a la escuela con ropas
de domingo, parafraseando a Woods (1987). Por otro lado, los docentes son más proclives a desmitificar la realidad en que interactúan y quizá, conscientes de su papel en la dicotomía hegeliana, de conciencia dominadora/conciencia dominada, asumen, en
términos generales, un papel crítico frente a las actitudes y acciones del director. No siendo aceptadas sus ofrendas ante el altar
del poder, representan el papel de Caín. Esto no quiere decir
que los "abeles" de esta historia sean seráficos; sólo quiero indicar que muchas veces permanecen ajenos a los entretejidos de
la trama y la urdimbre de lo que se dice en la sala de reuniones
de los profesores.
La educación a distancia podría fortalecer, en mi opinión, la investigación sobre tópicos de la administración educativa fundamentalmente en las zonas rurales, para diseñar, posteriormente,
mecanismos de capacitación para directores, si quiere potenciarse una educación de calidad.

c) Estímulo a procesos de autoevaluación institucional
La incorporación de los docentes en las tareas autoevaluativas no sólo
da origen a una participación democrática en este tipo de procesos, sino
que, a la vez, esta experiencia se puede convertir en un importante mecanismo de desalienación cultural, pues, como apunta Schiefelbein (1992), "el
maestro trata de escapar de su realidad, suponiendo que las soluciones están en Estados Unidos, Inglaterra o Japón, y espera algún día conocerlas,
pero por el momento se conforma con que no puede generar soluciones".
De hecho, la autoconfianza que genera la participación en el diagnóstico de
los problemas y aporte de soluciones, así como la inexistencia de factores
represivos asociados al acto evaluativo, garantizan un papel más profesional
del docente. Ahora bien, si el acto educativo se asocia al objetivo esencial
de lograr el aprendizaje de los estudiantes, este acto será tanto más fecundo cuanta mayor sea la participación de los propios sujetos en los procesos
de autoevaluación institucional, pues, para decirlo con Schiefelbein (1992),
para que los niños lleguen a ser agentes activos de la democracia, tengan
interés en analizar su realidad y buscar soluciones creativas, tienen que tener oportunídades para practicar los valores democráticos, participar en
estudios del contexto y ser estimulados por los modelos que ofrecen los líderes de la escuela.

Martín (1989) señala la importancia de la investigación-acción en el
proceso de autoevaluación institucional, como mecanismo que permite involucrar a los miembros del claustro en el proceso. A1 respecto, Medina
(1989) considera que "la investigación en la acción es una tarea indagadora, que necesita de la reflexión profunda para generar un estilo de pensamiento y práctica ínnovadora", Profundiza, además, en un concepto que,
visto a t^n nivel puramente teórico (pues habría que confrontarlo en la práctica con los problemas micr^políticos que se dan en todo contexto educativo),
podría potenciar el carácter democrático de la autoevaluación institucional:
la investigación colaborativa, a la que conceptúa como una variante de la investigación acción. Se presenta "cuando el equipo delimita el marco del problema objeto de estudio", y construye crítica y cooperativamente el proceso
de indagación. Además, apuesta que "permite a los particípantes proponer
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el problema y ámbito por investigar, los elementos fundamentales de análisis, la metodología y los instrumentos de recolección e interpretación de los
datos. La colaboración exige a los participantes modos nuevos de conocer,
intervenir y trabajar en equipo, la generación de actitudes de empatía y cooperación crítica y la disposición para trabajar en contextos de igualdad
(Medina, 1989).
A nivel de principios, no cabe duda de que la autoevaluación institucional, en tanto tenga estos fundamentos, garantiza la participación democrática de los docentes en la búsqueda de soluciones a los problemas objeto de
estudio, además que "prepara al profesor y le demanda una singular sensibilidad, apertura, afán de trabajo en equipo y contextos de realización sociointeractiva" (Medina, 1989).
En esta línea de trabajo, la investigación tiene un panorama que, al menos en el medio centroamericano, es prácticamente virgen. Propiciarla en
las zonas rurales, donde la educación a distancia tiene un nicho ideal, permitirá, sin duda alguna, fortalecer la calidad educativa en regiones poco estudiadas.

d) Diseño de mecanismos de paxticipación de la familia
y la comunidad en la gestión escolaz
Hace ya varios años, Hummel (1978, p. 48) señaló que la escuela debe
ser parte de la comunidad y tener en ella relaciones de interacción. Además, debe ser el centro de los asuntos de la comunidad y permanecer
abierta en la noche, los fines de semana y durante las vacaciones. Los adultos deben considerar natural el beneficiarse toda la vida de las posibilidades que ofrece.
Esta concepción supone un uso muy eficiente del centro educativo,
pues asegura la utilización máxima de los recursos existentes; elimina el
sentimiento de alienación que existe con respecto de la escuela, facilita la
transición entre las actividades escolares y las de la juventud, al igual que la
transición entre éstas y las actividades de los adultos, favoreciendo el reencuentro de todos los grupos de edades.
Este enfoque de la escuela podría dar origen a la creación de necesidades que, eventualmente, podrían sobrepasar la capacidad física del centro educativo, tal y como ocurrió en las universidades populares alemanas
(1988, p. 187). En algunos casos, a causa de que se dio una gran demanda
por parte de amas de casa con hijos, de personas de la tercera edad y de
trabajadores en turnos, esto condujo a incrementar las actividades de la escuela y crear la necesidad de abrir cursos matutinos y vespertinos. Esto trajo como consecuencia que las universidades populares alemanas se vieran
obligadas a disponer, con más frecuencia en los últimos años, de edificios
propios.

Debe tenerse especial cuidado en establecer un justo equilibrio, pues
la escuela "enfrenta diferentes dificultades, puesto que tiende a exigir de
ella mucho más de lo que puede dar" (Filp, 1992).
Salonia (1991, pp. 57-59), ministro de Educación de Argentina, rememorando sus años de maestro rural, apunta que el dilema educativo no se
agota en los datos pedagógicos y es necesario asumir un contexto de realidades sociales y económicas para explicar el éxito o fracaso escolar. Además, piensa que es preciso abrir las puertas del sistema educativo y permi-

tir que ingresen los aires renovadores de la calle, para diseñar nuevas experiencias, formales y no formales. Para él, es necesario lograr un acuerdo nacional en que participen: padres de familia, empresarios, sindicalistas, religiosos, organizaciones no gubernamentales y demás cuerpos intermedios.
Sólo así podría superarse la visión parcializada o esquizofrénica del funcionamiento del sistema educativo.
En este sentido, la educación a distancia ha desempeñado un papel importante, por cuanto no sólo se ha ocupado de enseñar las carreras tradicionales de carácter formal, sino que este tipo de instituciones, desde sus
inicios, han ofrecido una gran variedad de programas de estudio, tanto para
alumnos que desean realizar estudios complementarios como para el perfeccionamiento de profesionales. Buscan, entre otros objetivos, elevar el nivel educativo general de la población. Tanto los centros asociados de la
UNED en España como los centros universitarios de la UNED de Costa Rica
no se han limitado, como señala Martín-Moreno (1991), refiriéndose a la
primera, a acercar sus enseñanzas a los usuarios, sino que "en la rnedida
de sus posibilidades, han verúdo constituyendo un factor de dinamización
cultural en su colectividad".
De la exposición anterior podríamos señalar las características rnás sobresalientes de un centro educativo comunitario, con vistas a ensayar posteriormente mecanismos de investigación cualitativa que permitan aprehender la realidad en mejor forma:
- Se inscribe dentro del amplio contexto de la educación permanente.
- Ofrece a los adultos una amplia gama de posibilidades educativas.
- Incluye la apertura del centro a la realidad comunitaria.

- Implica convertir a la escuela en centro de los asuntos de la cornunidad.
- Optimiza el uso de los recursos, al aprovecharse mejor las instalaciones del centro.
- Favorece ia interacción entre todos los miembros de la comunidad.

- Permite el tránsito de experiencias y conocimientos de la escuela
hacia la comunidad, y viceversa.
- Facilita la participación de los padres en la educación de sus hijos.
- Facilita la participación de la comunidad en la administración y planificación de las actividades escolares.

- Convierte al docente en medio de enlace y comunicación entre la
escuela y la comunidad.
- Permite la incorporación de la mujer a la población económicamente
activa, en las comunidades desfavorecidas.
- Favorece la relación entre educación y trabajo, al permitir a los niños
de zonas rurales participar en la recolecta de productos agropecuarios durante las épocas de cosecha.
- Supera la visión parcializada o esquizofrénica del funcionamiento del
centro educativo.
- Pueden trabajar con "versatilidad" (entendida como abierta a cambios organizacíonales) y con "compatibilidad" (entendida como proclive a distintos esquemas organizativos).
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La adopción de un enfoque de los centros educativos, como el que en
forma resumida se ha descrito, requiere:
1. Definir mecanísmos de participación de los grupos sociales.
2. Optimizar el uso de las nuevas tecnologías, para garantizar el acceso a eitas al mayor número de personas.
3. Atención de factores propiamente pedagógicos como: reorganización de la enseñanza obligatoria, incremento de la demanda social
por educación no obligatoria, líneas actuales de evolución didáctica
y apertura a la comunidad, con todo lo que implica en cuanto a infraestructura, manejo de recursos humanos y cambio de mentalidad
de los educadores, entre otros aspectos y oportunidades.
Incorporar a las comunidades en la actividad escolar y estimular
una relación fecunda y, eventualmente, enriquecedora entre escuela
y comunidad, es una tarea de la educación a distancia que la investigación cualitativa podría potenciar.
e) Instancia facilitadora del fenómeno contemporáneo
de la internacionalización del conocimiento
EI mundo actual ha planteado a las instituciones educativas, en especial
a las universidades, el reto de transformarse para responder a las necesidades de la internacionalización. No se habla, en la actualidad, í.uiicamente de
megamercados, sino de megatendencias en la educación. Una de ellas,
que, desde nuestro punto de vista, podría ser de fácil adaptación a la educación a distancia y la plantea Romo (1991), para quien las disciplinas académicas deben urgentemente internacionalizar sus contenidos; los estudios
y las investigaciones de carácter interdisciplinario y multidisciplinario deben promoverse y fortalecerse; la dimensión ética debe considerarse y el
proceso general de internacionalización debe echar mano de todas las opciones y los medios disponibles. Algunos campos en los cuales es posible,
según Romo, son:

1. Internacionalización de contenidos en las materias curriculares.
2. Utilización del enfoque comparativo.
3. Uso de los problemas de actualidad como casos de estudio y la programación de los estudios interdisciplinarios.
4. Organización de estudios internacionales interculturales.
5. Internacionalización general de otros niveles de estudio, incluyendo
los niveles preuniversitarios.
6. lmpulso a los programas de preparación de profesores y administradores universitarios, así como programas de investigación en el
campo internacional.
7. Promoción de convenios de cooperacíón internacional y el establecimiento de redes mundiales de exper^os, de profesores y de inve^tigadores.
Para la obtención de logros en este campo, es condición indispensable
que el trabajo de los gobiernos y las universidades no esté divorciado. Como apunta Romo, cíertamente la Universidad constituye la conciencia de

una nación y no puede renunciar a ese papel. La más grande contribución
de una universidad es Ia de formar recursos humanos capacitados con alta
calidad.
Las economías de escala derivadas de una eventual aplicación de esta
idea podrían ser apreciables. La ciencia y la tecnología han llegado a un
grado tal de desarrollo, que la aldea global que mencionara McLuhan para
referirse al mundo es ya una realidad. Con los ajustes propios aplicables a
cada contexto, la transmisión de conocimientos, la investigación y la extensión universitaria, con pequeñas variantes, podrían considerarse universales.
^Cómo no aprovechar todo el andamiaje que en la actualidad ofrece la
tecnología para brindar programas conjuntos con universidades prestigiosas ubicadas en otros países, con la consiguiente econornía que significa
evitar el desarraigo?
La UNED ha enfrentado, por ahora tímidamente, el desafio de la internacionalización del conocimiento, pero la educación a distancia tiene en esta línea de acción posibilidades prácticamente insospechadas. La investigación de nuevas formas de ofrecer estudios de posgrado que eviten el desarraigo y los costos asociados al traslado de los estudiantes, constituye para
la educación a distancia un reto de grandes dimensiones.

3. LAS LIMITACIONES
Tal vez, influenciado por las circunstancias concretas, en mi opinión, las
limitaciones más importantes que podría puntualizar en materia de investigación en la modalidad son tres: a) énfasis en la investigación institucional;
b) insuficiente masa crítica; c) problemas logísticos asociados a los trabajos
de los graduados.

a) Énfasis en la investigación institucional
Woodley la define como la "investigación sistemática diseñada para
mejorar la eficiencia y eficacia de una institución". Se relaciona con una serie de actividades básicas, que Cookson y Joya (1993) puntualizan de la siguiente forma:

- Recolección de datos acerca del desempeño de una instítución.
- Recolección de datos relacionados con el contexto de una institución.

- Análisis e interpretación de la información recolectada.
-`IYansformación de la información analizada y de la información interpretada en información que pueda ser utilizada para apoyar la
planificación institucional, la elaboración de políticas y la toma de
decisiones.
En general, estimo que las instituciones a distancia han dado un énfasis
exagerado -la UNED no escapa a esta realidad- a la investigación institucional. Si bien es importante, pese el criterio contrario de Moore (1993), quien
apunta que es "desafortunado que haya tanto dinero destinado a la investigación institucional, la cual añade poco al conocimiento general y mejoramiento de la educación a distancia y muy pocas previsiones para la investi-
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gación en la modalidad a distancia", creo que ha llegado la hora de incursionar más en el entorno de la educación a distancia y superar esa etapa
"egocéntrica" que la ha caracterizado hasta ahora.
b) Insuficiente masa crítica
De los tres pilares que sostienen la institución universitaria: Docencia,
Extensión e Investigación, esta última ha sido la cenicienta si se mira desde
la óptica de asignación de los recursos. En el caso de la UNED, Bolaños
(1994) propone la necesidad de "favorecer el desarrollo de la investigación
explicativa, que a la investigación de corte descriptivo", para que "contribuya al desarrollo de la teoría educativa sobre la educación a distancia. Esto involucra un salto cualitativo, que es quizá el mayor reto para el fortalecimiento de la investigación en la UNED". Lo anterior supone la preparación
académica a nivel de posgrado de una "masa crítica" que sea capaz de incursionar en nuevos modelos teóricos en el campo de la investigación educativa.

c) Problemas logísticos asociados a los trabajos de los graduados
El desarrollo de la educación a distancia ha generado nuevos desafíos
en lo relativo a la atención de los graduados. Si bien el teléfono, el fax y ahora el correo electrónico constituyen herramientas capaces de facilitar la comunicación entre el profesor y el estudiante, persisten, al menos en Costa
Rica, problemas no resueltos, como:
Dificultades de acceso a bibliografía actualizada y pertinente por parte de los estudiantes, pues en no pocos casos estas unidades didácticas son las fuentes principales de la información de las tesis de licenciatura, ante la ausencia, en las bibliotecas de los centros universitarios, de revistas, libros y documentos apropiados para este tipo
de trabajos.
Escasa diversidad temática en los trabajos de graduación; hay preeminencia de los estudios descriptivos sobre otros de corte explicativo o causal.

CONCLUSIONES
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Un inventario y análisis de los alcances y limitaciones de la educación a
distancia es una tarea gigantesca, que obviamente escapa a las posibilidades reales de una persona. Sin embargo, coincido con Hernández y Alonso
(1993) en cuanto a que vivimos una segunda etapa histórica, luego de 20
años de educación a distancia, en los que, para enfrentar cierta crisis de
credibilidad, fue preciso justificar la existencia de esta modalidad educativa. A1 respecto, es ilustrativo lo que apunta Rodríguez (1989) en cuanto a
que "una de las resistencias de carácter social más di6ciles de vencer es la
acepción peyorativa con que se habla en los sistemas abiertos. En cierto
modo se les subestima y se piensa que son estudios de segunda clase". En
este segundo período ya no se cuestiona la modalidad en sí misma: "se
analizan sus elementos a partir de estudios de carácter analítico, crítico y
propositivo, en la búsqueda de la coherencia y congruencia entre los filzes y
los medios de la educación abierta" (Hernández y Alonso, 1993). No cabe

duda que la educación superior universitaria a distancia llegó para quedarse. En la perspectiva de la modalidad frente al siglo XXI, en un munda contradictorio y lleno de sorpresas, comparto con optimismo un bello poema
del costarricense Jorge Debravo:
Aunque parezca absurdo e increíble,
hoy he encontrado a un hombre caminando.
Sin mirar la distancia, caminando
sin apoyarse en nadie, caminando
sin que hubiese camino, caminando.
José Joaquín VILLEGAS GRIJALBA
Vicerreclor 1-icadémico
Universidad I✓statal a Distancia. Costa Ri'ca
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