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F^L ALU M NO I^I^; h;DUCACION A
DIST'ANC^IA DEL I.B. "FRAY LUIS DE
L^^ON" DF^ SALAMANC^A

alumnos matriculados en educación a distancia que cursaron estudios durante el
curso 1994-95 en el I.B. "Fray Luis de
León", se ha pretendido comprobar, en términos generales, aspectos como:

Aurora Sánchez Muñoz
Profesora del I.B. "Fray Luis de León"
Salamanca

. Edad y sexo.
. Nivel laboral.
. Nivel de aspiraciones, en cuanto a los
objetivos a conseguir por parte del
alumno.

INTRODUCCIÓN

. Nivel de confianza, teniendo en cuenta
la situación en la que han de desarrollar
su preparación.

EI alumno de distancia del I.B. "Fray Luis
de León" es el objetivo fundamental de este
trabajo: cómo es, desde las coordenadas de
edad y sexo; su participación en la vida
laboral; el entorno desde donde se produce
su inclusión en este tipo de enseñanza; sus
niveles de aspiración respecto a futuras
titulaciones; las técnicas y el tiempo que
utiliza para el estudio; el esfuerzo dedicado
a la consecución de sus pretensiones y, en
definitiva, su desenvolvimiento dentro de la
estructura educativa que se le ofrece.

. Nivel de ayuda ofrecida por los textos
utilizados.
. Nivel de confrontación alumno/educación a distancia.
. Nivel de técnicas de estudio utilizadas.
EI sondeo realizado, unido a la experiencia adquirida durante el curso, son elementos indispensables para obtener un conocimiento más detallado, desde el punto de
vista educativo, del alumno de EAD.

Para el logro de nuestras intenciones, a
través de una encuesta dirigida a los 144
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ENCUN:STA

periodo de tiempo en que han permanecido
sin estudiar. Finalmente, se trata también de
constatar cuáles fueron sus intenciones a la
hora de matricularse en esta modalidad.

La encuesta e{aborada consta de un
total de 22 preguntas que tratan de
averiguar diferentes aspectos relativos al
alumnado de esta modalidad educativa.
Desde este planteamiento, se envió a todos
los alumnos matriculados en el instituto, que
cursaban estudios de 1° y 2° de B.U.P., una
encuesta acompañada de una carta de
presentación en la que se explicaba el
objetivo fundamental de dicho sondeo: el
conocimiento exhaustivo del alumno para
facilitar una mejor y más amplia adaptación
de la tarea docente.

La segunda batería, desde la pregunta
octava a la quince, se centra directamente
en la confrontación del alumno con el sistema de EAD, a través de aspectos clave
como son: la dificultad de los contenidos, el
temario, la ayuda que le proporcionan los
textos...; en definitiva, se trata de establecer
hasta qué punto el alumno de distancia
puede conseguir una relación, más o menos
óptima, con lo que se pretende de su formación.

La primera batería de preguntas, desde
la primera a la séptima, se orienta hacia el
perfil del alumno de EAD, como base y
punto de partida para sondeos posteriores.
En ella, se incluyen preguntas que hacen
referencia a la edad, el sexo, la ocupación,
(en cuyo caso, se señalan las profesiones
más destacadas), la residencia habitual y,
sobre todo, las causas por las que
abandonaron, en su día, el estudio y el

Por último, la tercera batería de preguntas, desde la quince a la veintidós, pretende
concretar aspectos como: la utilización del
tiempo, a pesar de las dificultades, para su
propia formación intelectual; la ayuda que
reciben para Ilevarla a cabo, dadas sus especiales características, y, sobre todo, sus técnicas de estudio, en tanto procuran una
mejor asimilación de contenidos y un menor
"gasto" del tiempo empleado en el estudiar.
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xNSULTAVOs

-20 años:

20'58

20 - 30 años:

47'05

30 - 40 años:

23'S2

+ 40 años:

8'85

Mujeres:

59'25

Varones:

40'75

Zona urbana:

67'64

Zona rural:

32'36

^

Trabajan:

76'58

En paro:

23'42

Dentro del porcentaje de alumnos trabajadores, se constata la variedad de profesiones que desempeñan, predominando especialmente los empleados como auxiliar

administrativo que representan un 11'76%
sobre el total de trabajadores; los funcionarios, con un 8'82 % y, finalmente, los miembros del ejército y similares, un 5'88%.

RAZONES PARA ABANDONAR LOS ESTUDIOS
^b -w
?,v

No le gustaban: 26'47%

_u

Causas laborales: 17'25%
^ Causas económicas: 14'70%
^ Responsabilidades familiares: 11'76%
Otras causas: 21'01%
No contestan: 8'81 %
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el traslado de ciudad, la infraestructura del
centro, etc.

En la opinión "otras causas" figuraban
como principales razones: el servicio militar,

AÑOS TRANSCURRIi)OS ANTES DE REANUDAR LOS ESTUDIOS

De 1 a 5: 32'38 %
De5a10:17'64%
„

®

De 10 a 15: 20'58 %
De 15 a 20: 14'70 %

lo

De 20 a 25: 5'88 %
No contestan: 8'82

1,
RAZONES PARA MATRICULARSE
% eo
cu

.1,

Lograr una titulación: 44'11 %

i

Acceder a la universidad: 35'29 %
Promocionar en el trabajo: 20'60 %
Tener cultura

NÚMERO DE ASIGNATURAS EN LAS QUE SE MATRICULAN

1 asignatura: 5'88 %
^

De 1 a 5: 32'35 %
De 5 a 10: 44'11 %

®
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Más de 10: 17'66 %

INFORMACIÓN PREVIA
SOBRE LA EAD

FACILIDADIDIFICULTAD DEL
ESTUDIO A DISTANCIA

Mu^ ^lilí^il

Uifi^ il

3^),5%

NU

5?,9'%

^)d`ir^

14,7%

!,;'^ ,

9%
^
Fácil
Rriali^:unrntr
I^tícil

(i`4

til

NÚMEROS DE TEMAS DE LOS LIBROS
DE TEXTO DE EAD

RESULTADOS ACADÉMICOS
OUE ESPERA

i:^, ^i^^^i:^

i:^.^^,i^^,

3 ^;. i i ^r,
kucnu^

2í1,5g%,

tiufi^irnir

55,8$Sí

7fi,d7!^2 y^^^^^^

b.01TT
IiesuCicirnlr
Ni^ cun^c,^an

NECESITA LA AYUDA DE OTRO
TIPO DE MATERIAL

AYUDA QUE LE OFRECEN LOS TEXTOS

?t,: 17°/,^
Muc^ha

NO

(^i I .7f,^J,
5,89^
,^,88°k^
^:
^ Nn ^nnlrs^:m
NinRun ❑
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SS,HB"/r
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tiI

TIEMPO DEDICADO AL ESTUDIO

l?n ^lud;^
32,15^7^
t3uenu^

61.77 ^r

S,ri8t7y,
hlurhn

FRECUENCIA DE ESTUDIO

Nu lu^lu,ti I^^ti Jía^

('uanJa^ pur^lr

^'-35ry,
•17,07^>'r
1 ^.7%
,S,tiM^%r
^1 ^liari^^
Súlu ^inr^
^lc scmnna

LE AYUDAN A ENTENDER LO QUE ESTUDIA
^'r^ ^rr.^a r,^a,

33, 3c,^^,
N;ulic

tin.oo^^,^
8,82%
H,82%a
I :^niilia
Ainieuti/:^ti

NIVEL DE ESFUERZO DEDICADO AL ESTUDIO
It^ I;iticu
-47',^
^1uchu

47, I ^in

o
,^ti':: S.y^1^
Pu^^i

ANTE CUESTIONES DIFÍCILES EN EL ESTUDIO

I'i^lr ayu^ln

IntrnW suluciunarl
pur tiu cueniu

^ I . I 7'ii

5l),UO°7o

^^'8^
I.as drja para
nlru iui^inrntu
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TÉCNICAS DE ESTUDIO

55"áS%n

Eligen una opción:

5'88°i°

Sólo lectura:

Lectura y subrayado:

26'47%

Elaboración de esquemas:

17' 65°i°

Elaboración de fichas:

0'00%

Ninguna técnica:

5'88%

Eligen dos opciones:

44' 12%

Lectura y subrayado, y elaboración de esquemas:

35' 29°io

Lectura y subrayado, y elaboración de fichas:

8'83%

los resultados obtenidos en otro tipo de
opciones. No es tema de este estudio averiguar la importancia que pueda tener este
motivo en cuanto al alumnado de EAD, pero
sí creemos que, considerando la problemática a que ha de enfrentarse este tipo de enseñanza y la falta de interés demostrado en
épocas anteriores, bien puede constituir un
obstáculo añadido. Por otro lado, el mismo
motivo puede incitarnos a pensar que un elevado número de alumnos pudo encontrarse
en ese grupo de "rebotados", por decirlo de
alguna manera, que no encontró la fórmula
más o menos idónea para sus mínimas aspiraciones intelectuales.

ANÁI,ISIS UI^; L()S
KÑ^^L11.^1^A^ái^
Ante los resultados obtenidos, conviene
ahora extraer una serie de conclusiones
sobre cada uno de los aspectos analizados
numéricamente en este trabajo.
EI cómputo realizado, en cuanto al grupo
de edad al que pertenece el alumnado de
distancia, muestra el mayor porcentaje de
individuos entre los 20 años y 30 años,
edad, a nuestro modo de ver, bastante
apropiada a la hora de emprender una tarea
intelectual encaminada a enfrentarse con
las materias de BUP. Son las mujeres,
según demuestran los datos, las más
proclives a asumir dicha tarea.

Pero ei alumno de EAD reanuda su tarea
formativa pasado un número, creemos significativo, de años: casi ei 40 °% entre 5 y 15. Y
existe un dato realmente preocupante: el de
aquellos alumnos que vuelven a la vida académica una vez transcurridos más de 15 años
(20 °i°), por lo que puede significar a la hora de
poseer una mayor o menor capacidad de asimilación cuando se ha perdido el hábito del
estudio. Si a elio, como mencionábamos, se
añade la dificultad que entraña su dedicación
laboral, el nivel de expectativas de éxito a
corto plazo, habrá de prolongarse en el tiempo. No obstante el elevado número de alumnos que reside habitualmente en la ciudad
(más del 60°^0) puede lener mayores posibilidades de preparación e incluso de lograr sus
pretensiones.

EI alumno de distancia se perfila también
como un estudiante-trabajador, ocupado en
el desempeño de funciones laborales
diversas, casi todas ellas integradas en el
sector servicios. No es extraño que a más
de un 17% de alumnos encuestados, las
circunstancias laborales les obligaran a
abandonar momentáneamente el estudio.
Pero además del trabajo, el alumno de
EAD dejó de estudiar porque " no le gustaba"
en un 26 % de los casos, porcentaje, a nuestro entender, muy alto si se tienen en cuenta
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EI alumno de EAD mantiene niveles de
aspiración, en cuanto a los objetivos
propuestos, que se pueden calificar de
"sublimes", sobre todo si consideramos el
resultado numérico que arrojan las
respuestas referentes a la cultura: 55% del
alumno se prepara para "tener cultura".
Pero también el alumno de EAD es práctico
en tanto que fija sus objetivos en la
consecución de un título o en una posible
promoción en su trabajo.

Es poco probable que el alumno de EAD
pueda Ilevar a buen término los objetivos propuestos teniendo en cuenta, en principio, el
elevado porcentaje que dedica al estudio "el
tiempo que puede" y"cuando puede", debido
seguramente a sus obligaciones laborales. Si a
ello se añaden todas las características, tanto
desde el punto de vista personal, como las
específicas como estudiante, es fácil deducir
que, aun manteniendo un alto nivel de esperanza sobre los resultados, el éxito no es seguro. Quizá ese pequeño grupo de alumnos que
estudia a diario sea el que obtenga los resultados apetecidos, más que nada por su tenacidad y esfuerzo continuado.

A pesar de que un gran porcentaje, más
del 50%, considera difícil su preparación a
través de la EAD, demuestran ser poco
comedidos a la hora de elegir el número de
asignaturas a las que enfrentarse. Según
muestran cifras relátivas al número de asignaturas que figuran en su matrícula, la
sobrecarga de contenidos aumenta las dificultades y, sobre todo, nos reafirma en
nuestra apreciación sobre las escasas posibilidades de éxito a corto o medio plazo.

Pero existen otros motivos más precisos
a la hora de establecer nuestras apreciaciones; son los resultados que arrojan, por un
lado, el nivel de ayuda que pueden recabar,
su capacidad para conseguir un "ahorro de
trabajo" mediante la pronta asimilación de
contenidos, el esfuerzo que representa su
preparación y, por otro, las técnicas que utilizan para conseguir óptimos resultados.

Aun después de haber recibido la información precisa sobre esta modalidad de
enseñanza, a pesar de sus limitaciones a
nivel de hábitos de estudio, sabiendo la dificultad que entraña la EAD, a la que se añaden las circunstancias de tipo laboral y la
sobrecarga de materias, el alumno de distancia del I.B. "Fray Luis de León" se muestra todavía optimista en lo que respecta a
los resultados finales del curso: más de la
mitad confía en aprobar la mayoría de las
asignaturas que figuran en su matrícula.

Sabemos que una buena parte no cuenta
con la ayuda de nadie, aunque se constata un
porcentaje significativo de alumnos que recurren a la ayuda del profesor. Más de la mitad
de los individuos encuestados no entienden lo
que lee por primera vez, y además les cuesta
mucho y relativo esfuerzo estudiar. A pesar
de todo, intentan, como muestran los resultados, vencer los obstáculos personalmente
mediante un alto grado de esfuerzo, o bien
pidiendo ayuda para solventarlos.

Los textos de EAD, como elemento didáctico de primera necesidad, presentan -según
nuestro sondeo- una cantidad de contenidos
suficiente, ofrecen mucha ayuda al alumno y
además son necesarios y amenos; aunque
existen opiniones, menos representativas
numéricamente, que ios consideran de poca
ayuda, con excesivos contenidos, y aburridos,
siendo necesario acudir a la ayuda de otro
tipo de material didáctico.

No existe la suficiente claridad, a la vista
de los datos obtenidos, sobre el tipo de técnicas que utiliza el alumno de EAD. Aunque
parece que un alto porcentaje se inclinan
por la lectura y subrayado de ideas importantes y la elaboración de esquemas y
fichas, existe también un importante número
que opta por las diversas posibilidades que
les ofrece nuestra encuesta. ■
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