
Nuevas tecnologías
y enseñanza a distancia.

La Asociación Nacional de Centros de Enseí^anza a Distancia
(ANCED) es un organismo sin ánimo de lucro, constituido al
amparo de la Ley 19/19TT, y que agrupa a la mayorfa de Centros de
Enseí^anza a Distancia reconocidos oficialmente por el Ministe-
rio de Educación y Ciencia.

Comúnmente forman parte de ANCED diferentes Centros de
Enseñanza a Distancia (91). Entre eIIos ofrecen una gama amplia
de programas de formación, que en estos momentos se imparten a
más de 300.000 alumnos de toda España.

- ANCED es miembro de la Association of European Corres-
pondence Schools (AECS).

- Colabora con el Proyecto SATURNO de la Comunidad Eco-
nómica Europea para la formación tecnológica y profesional a
Distancia.

- Miembro activo del International Council for Distance Edu-
cation (ICDE).

- Es miembro del Comité de Formación y Empleo de la Confe-
deración Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

- Forma parte de la Comisión juridica.de Autocontrol de la
Publicidad.

- En el marco del Plan Nacional de Formación e Inserción
Profesional, el Instituto Nacional de Empleo (INEM) ha suscrito
un convenio con ANCED que permite a las empresas que los jóve-
nes en contrato para la formación adquieran los conocimientos
precisos para desempeñar una profesión.

Una estrategia para el caso español

De modo alternativo, las nuevas tecnologías ofrecen mayores posibilidades
de aplicación para las sedes centrales de centros de enseñanza a distancia;
esto es, en un lugar mucho más cercano, en términos de distancia imaginaria,
al docente que al discente. Y ello no sólo en aquellas tareas habituales, sino tam-
bién, en general, en todo proceso educativo y, particularmente, en aquellas
otras que, siendo específicas del entorno de la enseñanza a distancia, tienen,
por ejemplo, carácter reiterativo. Por una parte, los costos son adecuados,
comparados con los que realiza un estudiante individualmente; por qtra, la con-
tinuidad garantiza un programa amortizable.

El caso español y la estrategia generalmente seguida por los centros que
forman parte de ANCED, pueden ser una vía ciertamente recomendable para
países con un contexto semejante caracterizado por una penetración incesante
de las nuevas tecnologías en todos los dominios -incluidos los hogares-,



pero en un estadio comparativamente alejado de las cotas más altas de desa-
rrollo en esta materia, propias de países como el Reino Unido, la República
Federal Alemana, Francía o los Países Bajos. En cierto modo, puede conside-
rarse como una estrategia de transición o de espera, en la medida en que
parte de la convicción de que ei empleo de nuevas tecnologías en la ense-
ñanza a distancia debe esperar, primero, al momento de generalización de
esas mismas tecnologías en los hogares y, segun^l.o, al cambio de menta-
lidades.

En esencia, consiste en actuar en tres ejes paralelos.

a) La aplicación de nuevas tecnologías, en el ámbito estrictamente
operativo, en dos terrenos distintos: el propiamente didáctico y el organiza-
tivo/administrativo. En el primer caso, basta citar el ordenador y sus distintas
aplicaciones en el campo de la planificación, el control y la evaluación de pro-
cesos formativos. En el segundo, sirve también el mismo ejemplo, pero con
diferentes usos. Resulta inevitable citar el campo -todavía no lo suficiente-
mente explotado- de la autoedición, con lo que supone de facilidad para
introducir enmiendas a textos, manuales de referencia o unidades didácticas, o
la rapidez de edición de los ejercicios de autocontrol o de evaluación, aprove-
chando al máximo las posibilidades gráficas. Las bases de datos de los alum-
nos, el seguimiento de sus ritmos de aprendizaje, el control de los expedientes
son tareas rutinarias en las que la aplicación de la informática acostumbra a
garantizar rapidez y eficacia.

b) La investigación-acción en el dominio de las tecnoloqfas tradicio-
nalmente aplicadas en los sistemas de enseñanza a distancia. Con ello se
pretende aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecen las tecnologías
tradicionales, investigando los efectos que determinados usos o cambios pue-
den reportar en términos de satisfacción o de resultado de los estudiantes. En
este punto resulta interesante tener en cuenta, por ejemplo, los alcances de una
reciente investigación sobre el empleo de cintas de audio-casette que conten-
gan comentarios personales del tutor, acompañando las correcciones realiza-
das por él a los ejercicios remitidos por el estudiante. La misma cinta audio le
permite a éste, en su segunda cara, expresarse libremente para efectuar de
viva voz sus consultas al tutor (Krane, 1989). Las conclusiones son ciertamente
alent^doras en dos aspectos: los estudiantes valoran de forma estadística-
mente significativa el hecho de que este sencillo uso les pemzitía mejorar su
contacto personal con el tutor, y no sólo eso, sino que el grupo experimental
mejoró sensiblemente las calificaciones por comparación con el grupo de
r.ontrol,

c) La oferta alternativa de cursos que incluyen el uso de nuevaa tec-
nologías en paralelo a los mismos cursos con una presentación tradicio-
nal, dejando la opción en manos del estudiante. En España se está todavía
lejos de una situación que permita la libre comunicación entre el tutor y el estu-
diante vía modem, a bajo costo y con garantía de comunicación eficaz -una
situación, por cierto, ya vigente hoy en los Países Bajos, por ejemplo, Sin
embargo, es preciso romper una lanza en favor de las nuevas tecnologías, sin
asumir riesgos innecesarios, pues nadie más lo hará en lugar de los centros de
enseñanza a distancia. Obviamente, el estudiante -sobre todo el que sigue
cursos pertenecientes al dominio tecnológico y científico- puede contar con
un equipamiento ímportante en su propio hogar y, lo que es tanto o más
imprescindible, con una mentalidad lo suficientemente habituada al carácter
multiuso de las nuevas tecnologías de la información. En este caso, los estu-
diantes acostumbran a valorar muy positivamente que se les ofrezca la posibili-
dad -alternativa, nunca forzada hoy por hoy- de poder seguir sus estudios
utilizando esos mismos equipos que forman parte ya de su entomo personal o
profesional habitual. 65
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Conclusión

Las nuevas tecnologías no constituyen de ningún modo una panacea para
los inconvenientes que, en un sistema de enseñanza a distancia, suelen apare-
cer como una lógica implicación del alejamiento entre docente y discente. Sin
embargo, tanto o más que en la enseñanza convencional, pueden aplicarse con
notables garantías de éxito en aquellos ámbitos que no requieren ni una inver-
sión ni un adiestramiento en su manejo por parte del estudiante. El terreno que
parece estar abonado para la aplicación exitosa de las nuevas tecnologías es
el operativo, tanto en la vertiente docente como en la administrativa y organiza-
tiva. Sólo si las nuevas tecnologías forman parte del entorno habitual
-familiar o profesional- del estudiante, un curso multimedia que comporte la
aplicación de nuevas tecnologías puede lograr su aceptación y conducir al
éxito. Entretanto, los centros de enseñanza a distancia de aquellos países que
no cuenten con ese alto grado de penetración de las tecnologías deben con-
centrar sus esfuerzos en diseñar estrategias operativas de transición, espe-
rando un nivel de desarrollo tecnológico que, sin duda, no se hará esperar.
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