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Recensiones

Con motivo de la preparación de la Confe-
rencia Mundial de Educación Superior, auspicia-
da por la UNESCO (octubre, 1998), se han organi-
zado a lo largo de estos últimos años diversos
congresos a escala regional como preparación  y
sensibilización para este importante evento. La
Asociación de Universidades Europeas (CRE),
junto con el Centro Europeo para la Enseñanza
Superior (CEPES) de la UNESCO han sido los res-
ponsables de la organización del Foro Regional
Europeo, bajo el tema “Prioridades para el cambio
de la Educación Superior para el siglo XXI” (Pa-
lermo, septiembre 1997).

¿Cómo debe responder las instituciones de
educación superior a las nuevas oportunidades
que ofrece el nuevo milenio? ¿Cuál es el nuevo pa-
pel que debe asumir la Universidad? ¿Cómo debe
afrontar las demandas que la sociedad le está exi-
giendo?, son los principales interrogantes que se
han debatido a lo largo de las diferentes sesiones
de este Foro, como contribución, desde una pers-
pectiva europea, a la reflexión del papel de la Uni-
versidad en  el próximo milenio. 

Europa también está viviendo cambios y
mutaciones en todos los órdenes. La Educación
Superior tampoco es ajena a esto. La crisis ha
afectado del mismo modo a esta institución, que
debe volver a reencontrar su puesto y sentido en la
sociedad del futuro, responder a las nuevas nece-
sidades que la sociedad del conocimiento está
planteando, contribuir a la mejora de cada comu-
nidad, facilitar la formación de toda persona, ya

que este es el principal medio para el logro de una
auténtica cultura de paz. 

En el documento que presentamos se han
reunido las conclusiones de este Foro Regional, co-
mo documento referencial para esa futura Confe-
rencia Mundial, además de las tres principales con-
ferencias –en inglés y francés- que tuvieron lugar:

“Europa en un periodo de cambio: el papel
de la Educación Superior”, a cargo de Malcolm
Webb, Director General de Recursos Humanos de
PetroFina (Bélgica). Resulta tremendamente es-
clarecedora esta aportación que se centra en el pa-
pel que se espera de la Universidad del futuro des-
de el mundo del trabajo. Se defiende la clara
exigencia de la educación a lo largo de toda la vi-
da, en la que las instituciones de enseñanza supe-
rior son un elemento más de una gran cadena edu-
cativa. Instituciones que no atienden sólo a los
jóvenes, sino que debe saber seguir formando y re-
solviendo necesidades. Por todo ello resulta vital
lograr una estrecha relación entre los plantea-
mientos de los diferentes ámbitos laborables y la
propia Universidad. El objetivo principal no es en-
señar conocimientos, sino formar en capacidades
y valores. En esta línea ofrece una serie de crite-
rios sumamente interesantes para lograr Universi-
dades más competitivas involucradas en el desa-
rrollo de la sociedad para el nuevo milenio. 

“Prioridades europeas para el cambio de la
educación superior en el siglo XXI: análisis com-
parativo de 20 instituciones”, a cargo de John L.
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Davies, profesor de gestión de enseñanza superior
en el Centro de Gestión de Enseñanza Superior
(Reino Unido). La importancia de esta aportación
radica en el análisis comparativo de la situación y
perspectivas de la enseñanza superior en Europa.
La diversidad de la Universidad en Europa es in-
negable, aunque a la vez nos encontramos una se-
rie de elementos que configuran esa identidad
propia como instituciones de enseñanza superior.
A lo largo del trabajo plantea los elementos diver-
gentes y unificadores en diferentes ámbitos de
gestión y organización universitaria . 

“La Universidad universal: la Universidad,
crisol de Europa”, a cargo de Federico Mayor, Di-
rector General de la UNESCO, parte de la idea de
que Europa fue la cuna de la Universidad y debe
seguir siendo impulsora de ella. Debe saber seguir
anticipando, generando nuevos conocimientos y
nuevos caminos de reflexión que coopere en la
construcción de sociedades más solidarias. Nece-
sitamos las Universidades mas que nunca para sa-
ber responder creativamente a todas las posibili-
dades que nos presenta el futuro. Son auténticos
observatorios que deben guiarnos hacia un mun-
do cada vez menos diferenciador. Debe cooperar a
integrar, respetando la diversidad. En este senti-
do, presenta un papel incuestionable en la cons-
trucción de una cultura de paz. Este será su au-
téntico servicio a la sociedad.

El valor de cada una de estas conferencias
estriba en que aportan puntos de vista muy dife-
rentes dados el ámbito profesional de cada uno de
los ponentes, a la vez que se ve con claridad una
unidad en sus planteamientos: el indudable papel
que tiene la Universidad en la configuración de la
sociedad del nuevo milenio, en el afianzamiento

de una cultura de paz, en el desarrollo de nuevas
posibilidades... En definitiva, en la aportación de
un mundo más humano en el que prime la unidad
en la diversidad, y en la que cada individuo debe
ser un miembro que participa activamente en su
construcción.  

La Universidad es un elemento más de
la necesaria formación a lo largo de toda la vida,
al que tiene derecho toda persona en función de
sus capacidades y méritos. Aunque con una clara
misión: actuar crítica y objetivamente, sobre una
base sólida de rigor y calidad, promocionando la
solidaridad intelectual y moral atendiendo las ne-
cesidades individuales. 

Sobre la base de esta misión, y ante los
cambios que estamos viviendo en este fin de siglo,
todas las instituciones de educación superior de-
berán reflexionar y plantear nuevos objetivos y es-
trategias en el ámbito de enseñar y aprender, en la
investigación, en su relación con el mundo del tra-
bajo, en su colaboración con la industria, la eco-
nomía y la política. Por último, no podemos olvi-
dar el papel indudable que debe recuperar como
transmisora de valores con el objeto de lograr un
dialogo abierto, crítico y constructivo en una so-
ciedad cada vez más global. Los problemas éticos
que plantea la acción humana en cualquiera de
sus ámbitos de acción no pueden soslayarse. La
Universidad debe atender también la dimensión
ética que se desprende de toda acción humana. En
este sentido, las instituciones de Educación Supe-
rior deben seguir siendo punto de encuentro, cri-
sol de una nueva cultura.

Recensionado por
Marta Ruiz Corbella (UNED)

En pleno auge de las nuevas tecnologías, ha-
blar sobre el material impreso puede parecer a al-
gunos algo obsoleto. Algo que poco puede hacer
frente a la fuerza aparentemente arrolladora de la
informática, los medios audiovisuales, los nuevos
canales de comunicación, etc., etc. 

Es una realidad que todas estas innovacio-
nes están ahí, y que cumplen unas funciones inne-

gables en el ámbito de la información. Lógica-
mente la educación a distancia, si quiere seguir el
ritmo actual de la sociedad, deberá saber aprove-
char al máximo todas las posibilidades que estas
ofertan. Todos conocemos como a lo largo de los
último años se les ha dedicado un generoso es-
fuerzo para incluirlos en diversas propuestas de
enseñanza - aprendizaje abiertas, aunque a veces
no con los resultados que se esperaban. 

GARCÍA ARETIO, L. (ed.) (1997) El material impreso en la enseñanza a distan-
cia. Madrid: UNED, 337 págs.
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Ahora bien, reflexionando sobre el papel que
juegan unos medios y otros, resulta fácil concluir
que el material impreso sigue siendo un medio im-
prescindible para todo ámbito de enseñanza. En
torno a él sigue girando gran parte del proceso ins-
tructivo, máxime si este se realiza en sistemas no
presenciales. Sin embargo, no se le ha dedicado el
mismo empeño e investigación innovadora a la
elaboración y actualización de estos materiales
impresos. De ahí que sea un gran acierto haber
convocado las Primeras Jornadas Internacionales
sobre Material Impreso en la Enseñanza a Distan-
cia, y haber concluido este esfuerzo con la edición
de sus actas.

El objeto de estas Jornadas ha sido, sin du-
da, seguir potenciando una auténtica enseñanza
de calidad en los ámbitos educativos no presen-
ciales. Con esta idea de fondo, los diferentes auto-
res, a lo largo de las ponencias y comunicaciones,
han profundizado en las características de los
alumnos a los que nos dirigimos, en la importan-
cia del rigor científico de la materia que se impar-
te, así como en los rasgos específicos que conlleva
el enseñar y aprender a distancia. Y, de modo es-
pecial, en los medios que posibilitarán que ese
aprendizaje autónomo y a distancia sea realmente
una respuesta óptima a las necesidades del apren-
dizaje continuo que la sociedad nos está deman-
dando. (pág.99) En este punto se resalta a lo largo
de estas páginas la necesidad de saber incluir to-
dos los nuevos avances tecnológicos en la ense-
ñanza abierta sin olvidar el medio impreso, te-
niendo claro que la correcta interrelación de todos
ellos es la que facilitará el éxito del aprendizaje.  

A lo largo de las diferentes intervenciones,
cada uno de los especialistas reclamó el volver a
situar el material impreso en el lugar que le co-
rresponde, sin perder de vista que estamos en una
sociedad tecnológica. No es cuestión de oponer el
lenguaje escrito al lenguaje tecnológico, sino de
aunar esfuerzos en pro de la calidad. “El proyecto
docente de una asignatura debe fundamentarse en
un diseño instructivo integrado, que tenga en
cuenta el medio docente en el que se imparte, a
distancia en nuestro caso, por lo que debe utilizar
medios impresos, tecnológicos y personales para
ayudar al aprendizaje al alumno.” (pág, 108)

Ahora bien, es una realidad que el texto im-
preso seguirá siendo el eje -utilizando diversos so-
portes- de ese proceso, y los otros medios comple-
mentarán, sin duda, ese aprendizaje. Tal como se
expresa a lo largo del libro, el lenguaje escrito es el
medio de comunicación más importante entre el
profesor y el alumno dentro la enseñanza a dis-

tancia. Para ello se necesitan “(...) materiales que
motiven el autoaprendizaje, transmitan eficaz-
mente la información, aclaren las dudas que pre-
visiblemente puedan obstaculizar el progreso en el
aprendizaje y propicien la autoevaluación del es-
tudiante que le permita comprobar los progresos
realizados y la consecución de los objetivos pro-
puestos.” (pp. 18-19) No se trata sólo de textos es-
critos con rigor científico, sino de textos que ver-
daderamente faciliten el aprendizaje sin perder
ese rigor. Aquí radica nuestro reto.

La lectura de este volumen nos transmite
una visión muy clara y completa de lo que supone,
en primer lugar, el medio impreso en toda su com-
plejidad; en segundo lugar, los aspectos psicológi-
cos que debemos tener en cuenta a la hora de ela-
borar un texto, referidos a la lectura y su
comprensión, los factores que facilitan el procesa-
miento de la información, la asimilación, la com-
prensión de textos, los estilos de aprendizaje, etc.;
en tercer lugar, la importancia del diseño, compo-
sición, presentación... de los mismos; y en cuarto
lugar, la necesaria evaluación, ya que detrás de la
calidad de los materiales, está también la calidad
del sistema educativo a distancia. 

Por último destacar, como aportación muy
útil de estas actas, la  propuesta de pautas especí-
ficas y clarificadoras para elaborar tanto Unidades
como Guías Didácticas, ambos materiales impre-
sos básicos en el aprendizaje a distancia. Lógica-
mente resulta importante que los diferentes ele-
mentos facilitadores del aprendizaje sepan ser
integrados de forma coherente e integradora a lo
largo de cada escrito. De esta forma, se lograrán
auténticos textos destinados al autoaprendizaje,
en el sentido de que en ellos debe encontrar el
alumno todas las referencias necesarias para su
estudio y las precisas para la consulta fuera del
material directamente ofrecido. (García Aretio,
1997, 10) 

Sin duda, todo aquel que quiera dedicarse a
la enseñanza a distancia, deberá estudiar a fondo
este riguroso análisis del medio impreso. Este li-
bro le proporcionará una documentación muy va-
liosa para acometer la preparación de los materia-
les de estudio de su disciplina. Y todo aquel que
trabaje en ámbitos no presenciales, independien-
temente de su ya larga experiencia, deberá tam-
bién repasar todas estas propuestas, ya que le
aportarán, sin duda, innumerables  ideas para la
mejora de su actividad docente.

Recensionado por
Marta Ruiz Corbella (UNED)
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El estudio es una actividad superior en la
que intervienen elementos muy diversos y comple-
jos. Las capacidades intelectuales de la persona, la
propia naturaleza de la materia de estudio o las
características de los materiales didácticos son só-
lo algunos de ellos. Sin embargo, en el estudio in-
fluyen también otros elementos menos complica-
dos, pero de gran importancia, que
convenientemente atendidos producen excelentes
resultados. Con una planificación racional del
estudio, una organización del tiempo y de las
tareas, algo de esfuerzo y un poco de paciencia
cualquier estudiante mejorará su forma de estu-
diar hasta conseguir un estudio de calidad y de
alto rendimiento.

El libro Aprender a distancia... Estudiar
en la UNED es útil en general, para todas aquellas
personas que han decidido aprender cosas nue-
vas por medio del estudio. No obstante, los prin-
cipales destinatarios de sus contenidos son los es-
tudiantes de la UNED, tanto los que sufren
profundamente las dificultades que presenta el estu-
dio a distancia y contemplan, incluso, la posibili-
dad de abandonar, como los muy motivados y dis-
puestos a terminar la carrera a pesar del esfuerzo
que requiera.

Esta obra nace como respuesta al encargo
que la Comisión de Metodología, Medios y Tec-
nología de la UNED realiza al Director del Insti-
tuto Universitario de Educación a Distancia
(IUED), entendiendo la necesidad de disponer de
un documento que se centre con rigor en los as-
pectos que configuran un estudio a distancia de
calidad y proporcione información actual sobre
nuestra Institución y sus numerosos medios al ser-
vicio del aprendizaje. 

En su elaboración han participado diversos
especialistas coordinados por el profesor García
Aretio, Director del Instituto Universitario de Edu-
cación a Distancia. Como autores de sus conteni-
dos han intervenido, el profesor García Aretio en
cinco de sus capítulos, el profesor Castillo Arre-
dondo en otros cinco y los profesores Murga Me-
noyo, Eugenio Díaz y Yuste Llandres correalizan-
do uno de ellos.

En el capítulo I se justifican las razones que
han llevado a este equipo a realizar un libro de es-

tas características. ¿Qué dificultades y singulari-
dades tiene el estudio a distancia? ¿A qué personas
se dirige esta publicación y por qué? ¿Qué es
aprender? Son algunas de las cuestiones que se
plantean, describen y sobre cuya reflexión se esta-
blecen las bases que dan sentido y oportunidad de
estos contenidos.

A pesar del crecimiento sin precedentes que
están experimentando los sistemas de enseñanza
abiertos y a distancia, y a pesar de los 25 años de
existencia de nuestra Universidad, la UNED es
una todavía una gran desconocida no sólo para la
población en general, sino sorprendentemente
también para muchos de sus usuarios, lo que oca-
siona grandes frustraciones, lamentos y pérdida
generalizada de tiempo y dinero. Así pues, en el
capítulo Estudiar en la Universidad. Aprender en la
UNED, se analizan las principales peculiaridades
de la enseñanza a distancia y de la UNED. Desde
la estimación responsable del nivel de esfuerzo
que el estudio superior a distancia exige, hasta la
particular metodología de la UNED, pasando por
los medios didácticos de que dispone y sitúa al
servicio de sus alumnos, los sistemas de comuni-
cación que posee, el profesorado, etc.

Los dos siguientes capítulos son de vital im-
portancia en la estrategia general que siguen sus
contenidos. El primero se detiene en el entorno
que rodea al estudiante a distancia anticipando los
elementos que le ayudarán a conseguir un estudio
eficaz en lo que respecta tanto a las condiciones fí-
sicas del lugar de estudio, como a conseguir una
acertada planificación y control del estudio que
eviten improvisaciones y perdida de eficacia.
Mientras que el segundo desmenuza los aspectos
más relevantes de la principal herramienta en el
estudio: la lectura. Capítulo que no se limita a de-
finir o describir esta actividad, sino que propor-
ciona indicaciones precisas para que el lector
identifique su tipo de lectura y, si lo estima nece-
sario, siga las orientaciones que facilita para su
mejora.

La mayor parte de los conocimientos de
cualquier materia se depositan en el material di-
dáctico impreso, siendo además un medio desta-
cable en la comunicación profesor alumno en la
enseñanza a distancia. En el capítulo V se presen-

GARCÍA ARETIO, L. (Coord.) (1997). Aprender a distancia... Estudiar en la
UNED.  Hacia un estudio a distancia de calidad y de alto rendimiento. Insti-
tuto Universitario de Educación a Distancia. Madrid: UNED. 258 pp.
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tan los numerosos materiales didácticos impresos
que la UNED ha desarrollado y pone a disposición
de su alumnado. Dado el relevante papel que estos
materiales desempeñan en el Modelo de Enseñan-
za de esta Universidad, los alumnos de la UNED
deben conocer no ya sus diferentes finalidades ad-
ministrativas o didácticas, sino su forma de estu-
dio o de aprovechamiento más eficaz.

Con un mayor grado de aplicabilidad, el ca-
pitulo VI ofrece un variado grupo de técnicas (el
subrayado, el resumen, el esquema, el mapa con-
ceptual...) que, correctamente combinadas y auto-
complementadas, constituyen una estrategia per-
sonal hacia un estudio activo y enriquecedor.
Siguiendo esta línea práctica, el siguiente capítulo
se centra en las utilidades didácticas que poseen
los trabajos académicos que frecuentemente deben
realizar los alumnos y en cómo pueden elaborarse.
Es decir, en qué consiste un trabajo de este tipo,
qué interés profesional tiene para el profesor y for-
mativo para el alumno realizador y, entre otras,
qué fases o etapas conviene respetar a la hora de
elaborar un buen trabajo de estas características.

Si el contenido y naturaleza de las materias
es distinto, cabe pensar que las estrategias para su
estudio eficaz presenten también ciertas diferen-
cias con el fin de ajustarse lo más posible a sus pe-
culiaridades. En el capítulo VIII, se sugieren va-
rios métodos para el estudio eficaz de las materias
según se clasifiquen en su correspondiente ámbito
del saber: materias de contenido humanístico;
aquéllas que configuran las ciencias jurídicas y so-
ciales; y las las relacionadas con las ciencias y la
tecnología.

Además de los materiales impresos, los sis-
temas de enseñanza y aprendizaje abiertos y a dis-
tancia ponen a disposición de sus alumnos otros
medios didácticos. En el capítulo IX se hace una
esmerada descripción de esos otros medios didác-
ticos presentes en la UNED (biblioteca, mediateca,
COIE, BICI...), deteniéndose, en particular, en su
experimentada red de Centros Asociados en los
que desempeñan un papel de excepción sus Profe-
sores Tutores. Una mención especial merecen los
distintos recursos tecnológicos, tradicionales e in-
novadores, que están al servicio del proceso de en-
señanza-aprendizaje a distancia, tal es el caso de
la radio, los audiocasetes, el vídeo, la teleconfe-
rencia, los ordenadores y la telemática... que, ade-
más de albergar y gestionar grandes cantidades de

información, algunos hacen posible una comuni-
cación rápida, sencilla y  económica.  

Los dos últimos capítulos, con un marcado
componente práctico, ponen a disposición del in-
teresado un amplio grupo de sugerencias, reco-
mendaciones y consejos finales relacionados con
la realización de tareas especialmente delicadas o
relevantes. En este sentido, se presentan numero-
sas ideas y acciones enfocadas a conseguir una
preparación eficaz de los exámenes presenciales
de la UNED. También, se ofrecen una serie de po-
sibles respuestas a algunas de las múltiples difi-
cultades y problemas a los que el estudiante uni-
versitario a distancia habrá de enfrentarse. 

La línea o estrategia fundamental que sigue
el conjunto de la obra se extiende desde lo teórico
y profundo hasta alcanzar lo más concreto, prácti-
co y aplicado. Los diferentes capítulos de que se
compone presentan una redacción sencilla, clara y
directa que expone con rigor las ideas, conceptos
y recomendaciones que proporciona a lo largo de
sus páginas. 

En definitiva, se trata de un libro práctico
que no sólo presenta y justifica los contenidos con
rigor y profundidad, sino que explica los procedi-
mientos de aplicación con detalle. Su lectura es
sencilla y amena, tanto por la claridad de su re-
dacción, como por el empleo de los numerosos
elementos facilitadores del aprendizaje. 

Las personas adultas que después de años
deciden mejorar su formación en nuestra Univer-
sidad, los alumnos de la UNED para los que el es-
tudio no es su única y principal actividad viéndo-
se obligados a repartir su tiempo con otras tareas,
los estudiantes que ingresan en la UNED y que
proceden de sistemas de enseñanza tradicionales,
es decir, presenciales, y en general todos aquellos
que no aprovechan al máximo sus capacidades su-
periores por falta de planificación, sistematicidad
en el trabajo intelectual o ausencia de técnicas y
estrategias de estudio adecuadas, encontrarán en
este libro un compañero incondicional que les
ayudará, paso a paso, a conseguir un estudio efi-
caz y eficiente que genere aprendizajes profun-
dos, duraderos y de calidad característicos del
buen estudiante universitario. 

Recensionado por
José María Luzón Encabo (RIED)
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Tras veinticinco años del arranque de Uni-
versidades a distancia, aunque experiencias par-
ciales de enseñanza por correspondencia o pro-
gramas anexos fueran más antiguos, una hipótesis
que describe el  fenómeno en el contexto de la so-
ciedad industrial de masas cobra rigor y se coloca
en  el centro de la literatura especializada sobre el
tema en estos últimos cuatro años. 

Se agradece a otro gran especialista y teóri-
co, Desmond Keegan, del University Colege de Du-
blín, el esfuerzo de poner al alcance en la lingua
franca del día (el inglés, por ahora, qué remedio)
estos textos de Otto Peters sobre una de las teorí-
as de origen de más alcance en la modalidad a dis-
tancia. La especialización de Otto Peters en el te-
ma data de 1964, pero hasta 1989, casi toda su
obra está solamente en alemán, aunque desde el
principio fue imprescindible recurrir a ella entre
especialistas o administradores de  educación a
distancia. Pero ha sido precisamente tras el adve-
nimiento de la sociedad posindustrial y desde  las
contradicciones culturales del capitalismo cuando
la reflexión sobre la educación a distancia como la
forma más industrializada de la educación a vuel-
to para ser discutida con nuevo rigor y atención.
Desde hace años y junto a otras seis célebres teo-
rías la de Peters se consideró un modelo más que
marcaba ideales y soluciones en la educación del
siglo XX. Y él respondía que su propuesta no es la
de un modelo sino una constatación, sin valora-
ción positiva o negativa. Su actitud es fenomeno-
lógica, dice, frente a otras de orientación prescrp-
tiva. Como en toda industrialización, incluso en
toda modernidad la alienación acecha. Pero si la
sociedad industrial por avanzada que se presente
ha cedido el paso a algo más reciente el problema
precisamente en las instituciones a distancia más
maduras puede agudizarse. 

Hay  un número monográfico en la revista
Distance Education sobre una propuesta de Na-
tion. También tercian otros autores en Open Lear-
ning, como Nick Farnes y Helmut Frish. Las gran-
des instituciones nacidas como rascacielos de la
sociedad de masas, se explican porque atienden
criterios de organización, división de trabajo de
un centro de producción industrial en serie o de
una burocracia que garantiza a cualquier ciuda-
dano un servicio público básico o de amplias de-
mandas.

La originalidad y peso de la idea de Peters
estriba en que sus hipótesis, no surgen en la expe-
riencia de la vieja tradición universitaria centro-
europea solamante, o en la enseñanza por corres-
pondencia a adultos en la europea norte o Estados
Unidos.

Sus precedentes mas maduros fueron Sudá-
frica y Rusia, desde la época de recogida de mate-
riales antes de los setenta, cuando la OpenU Bri-
tánica no había comenzado.

La idea de Peters va en el sentido de que da-
do un tipo de sociedad y sobre todo cuando es
emergente y hegemónica como parece ocurrir a
todos los efectos en lo que llaman países  desarro-
llados,  la instituciones no quedan ajenas a sus ca-
racterística básicas. Y de ahí la afirmación de que
la educación a distancia como surge  y precisa-
mente porque se le ve surgir con gran empuje en
esta sociedad se pude considerar el tipo de ense-
ñanza más ordenada a la  sociedad industrial por
sus cuatro características  de racionalización, di-
visión del trabajo, previsión y mecanización de la
distribución de materiales.

Pero el este carácter industrial de produc-
ción masiva de educación a nivel universitario
nunca es un modelo ni una ideal. Si un hecho en
una sociedad organizada industrialmente la edu-
cación a distancia es la más ordenada; y por ello
nada de extraño tendrán su éxito. Pero esta idea
no resulta tan fácilmente aceptada en el repertorio
de modelos debidos a otras teorías en curso sobre
educación a distancia.

Para pedagogos y también psicólogos y últi-
mamente sociólogos la idea era chocante y apun-
taba a un estilo de institución burocrática y ex-
pendedora de títulos: Las condiciones en que se da
una educación deben atender más a la  humana
entre los agentes  y la intención educativa (civili-
zadora,  humanista o formadora) apenas cabe en
una producción  y distribución industrial de con-
tenidos prefabricados.

Peters conoce estas críticas y no es ajeno a la
arena de la discusión participando atento en plé-
nicas y supresos. 

También puede disfrutar de un excepcional
punto de observación participante, al aceptar   el

KEEGAN, D., Otto Peters on Distance Education, the Industrialization of Tea-
ching and Learning, Routledge Ed., London,  1994, 260 pp.
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primer vector académico y fundador de la Ferull
Alemana durante más de una decena de años. Y
acepta que sus previsiones se cumplen con impor-
tantes asuntos sorpresa.

Tras los primeros 5 años acepta que esta
Universidad es más parecida en sus lapso a otro
centro convencional con parecidas especialida-
des que algo nuevo e signi. La posible igualdad
no se cumple más porque otros Centros no la lo-
gren sino porque habiéndose ampliado en todas
un cierto grado de demos, ésta cumplo en este
sentido con función de manera eminente, con
más eficacia.

Hay cierta apariencia de Europa en sus po-
siciones de defensa que hace da sus posiciones. Su
hipótesis, no tiene valor de modelo, es una des-
cripción de lo que ocurre.

Y la valoración de la nueva preposición del
material escrito, de la atención de importancia de
garantizar burocráticamente el servicio de infor-
mación y atención al alumnado así como de igual-
dad de oportunidades en el examen sería una
prueba de donde está la aceptación de los resulta-
dos. Organización, previsión y una amplia posibi-
lidad de anonimato en quienes quieren instruirse
manteniendo su independencia.

Sin embargo, su apertura de investigador se
muestra en el último artículo, que responde al
problema de que pasaría si los países industriali-
zados o incluso otros en fase aún emergente, ya se
reconocen como posindustriales , y la pautas de
modernidad pierden su en una sociedad diferente
de aquellos valores.

De hecho las propias investigaciones sobre
motivación y expectativas llevadas a cabo en el
ámbito de ese centro universitario a distancia ale-
man indican que hoy valores en el punto de mira
de estudiantes y que no encajan en la sociedad de
la promoción economista y profesionalizada.
Otros prestigios, otros satisfacciones y gustos se
insinuan insistentemente en la encuestas: cultura,
calidad más que cantidad, prestigio y hasta cierto
refinamiento en el trato.

La conclusión será que el camino recorrido
fue válido pero aparece la oportunidad de tocar el
para atender estas gustos más personalizados cu-
ya diferenciación imposible seguir una de la ofer-
ta educativa para asentar sobre bases nuevas una
respuesta a estas demandas.

Recensionado por
Emilio Nogales Arroyo (IUED-UNED)

La colección Que sais-je? Siguiendo su cono-
cidísimo estilo enciclopédico ilustrado ha elegido
bajo el concepto de téléformation, que da título a
este pequeño y gran libro de bolsillo, presentar su
visión actual de la educación a distancia. Hubo
otro título hace una docena de años en esta colec-
ción: Lelish, J.-P., L’ensaignement à Distance. Tal
vez se quiera dar la impresión de que la diferencia
entre uno y otro título marca el sentido en que, se-
gún los autores, han cambiado las cosas entre las
dos fechas: el paso de la simple instrucción a la for-
mación mediática. Porque, de ampliar la informa-
ción de las gentes, se pasa ahora a organizaciones
de pleno derecho que adoptan el carácter formati-
vo de los medios actuales de comunicación, que se-
gún algunos son verdaderos creadores de realidad.
Se insistía en el primer libro en el entronque insti-

tucional y jurídico de la nueva especialidad educa-
tiva en la regulación normativa de Francia y el ex-
tranjero. Ahora, opinan los autores, es necesario
insistir en los efectos que produce esta modalidad
pedagógica tanto en las personas como en el siste-
ma educativo. Con ambas publicaciones la amplia
difusión de esta colección universitaria pone al al-
cance de su público lo más relevante de la educa-
ción a distancia vista desde Francia.

El concepto de teleformación, si se nos per-
mite traducirlo directamente, intenta una cierta
originalidad en el tratamiento del tema y hasta un
cierto radicalismo como tal vez corresponda al en-
ciclopedismo de divulgación de la colección. El
término se engloba en el más general de teleservi-
cio, tomado de T. Breton (1994), que se definiría

MAROT, J.-C.,DARNICE, A. (1996). La Téléformation, Press Universitaires de
France, Paris, 127 p.
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como la unidad comunicativa capaz de lograr va-
lor añadido entre diferentes unidades jurídica-
mente independientes (p. 13). Su propósito es lo-
grar un equilibrio entre diferencias, pero sin
centralismo. En educación como en las empresas,
amplia libertad de relaciones.

Busca el capítulo primero una definición tec-
nológica y relacional del concepto con cifras e ins-
tituciones de educación a distancia concretas. Y, de
paso, se resumen los datos históricos en las consa-
bidas tres generaciones de la historia reciente de es-
ta modalidad educativa. En el segundo se acentúa
la novedad institucional y pedagógica que su prác-
tica ha proporcionado, especialmente en Francia. Y
propone un modelo de análisis original y sugerente
capaz de situar estas realizaciones prácticas en un
continuo definido por dos ejes cartesianos: uno ver-
tical que gradúa la distancia entre las estructuras
jerárquicas y las asociativas, y el otro horizontal
que mide la distancia entre la rigidez propia de la
masificación y la flexibilidad de comunicaciones re-
almente formativas. Resultan cuatro tipos básicos
radicalmente distintos donde se combinan perspec-
tivas de psicología de masa, pedagogía y sociología.
Todo ello ha sido posible por los avances tecnológi-
cos en la sociedad actual. Pero su verdadero avance
educativo puede estar obstaculizado sobre todo por
los inevitables restos de centralismo de los organis-
mos públicos. Dentro de una tónica general de op-
timismo tecnológico, la presentación de modalida-
des comunicativas resulta más acumulativa que
selecta. En el capítulo cuarto, sobre actores y obje-
tivos, la teoría vuelve a cobrar altura. Porque el au-
la con su unidad de lugar, de tiempo, de tema y de
ritmo contrasta demasiado con la sociedad actual
donde con las nuevas técnicas “el sistema puede te-
ner en cuenta los límites de lugar, las preferencias
y ritmos dewl estudiante y adaptarse a ellos” (p. 72).
Y de manera radical se concluye que la videoconfe-
rencia, la clase virtual y otros nuevos medios no se
deben considerar como medios de transmisión de
informaciones e instrucciones, sino como formado-
res en sí mismos y capaces de innovaciones peda-
gógicas. Pero organizados a semejanza de las em-
presas y la industria cuando el voluntarismo de los
poderes públicos no lo impide.

De ahí las sugerencias prácticas que para el
análisis socioecconómico de la teleformación se
ofrecen en el último capítulo, y que se pueden ver
sobre el fondo de toda una serie de informes re-
cientes posteriores al libro que varios países euro-
peos han presentando sobre la universidad del fu-
turo. 

Pero así como el informe Atali
(http://www.edutel.fr/forum/attali.htm) sugiere
cierta regulación del optimismo excesivamente
confiado en la globalización (“matrisser la globali-
zation”), y especialmente en lo que se refiere a las
previsiones del empleo que no deben ser ni buro-
cráticas ni serviles con el mercado, el modelo de
Marot y Darnige se orienta hacia la libertad creati-
va y comunicada a imagen de las de las empresas y
la industria. ¿Será suficiente para lograr la necesa-
ria mobilidad en el empleo, y hacer frente a la ar-
monización del sistema de enseñanza superior
francés con otros sistemas europeos? La flexibili-
dad de la educación a distancia es una promesa,
pero la mobilidad de empleos, intercambio de es-
tudiantes y equiparación de títulos deberá ser plan-
teada en algún momento de manera que también
se compensen posibles desequilibrios de mercado,
como se señala en los informes aludidos, y muy ex-
plícitamente el de Atali para la universidad gala.

Para terminar, en la relación de fechas his-
tóricas se desliza un error: la creación de la UNED
española no es del año 1970, sino tres años más
tarde. La OU británica es anterior. El glosario, co-
mo actualización tecnológica ayuda, pero se echa
de menos también la inclusión de conceptos bási-
cos no tecnológicos que ayudarían a precisar la
audaz trama teórica que se insinúa en el texto. Pe-
ro se debe reconocer que no es poco mérito lograr
en tan breves páginas una visión tan sintética, cla-
ra e informada de la mayor innovación del sistema
educativo ocurrida en el siglo XX, sobre todo de
los planteamientos franceses; y, por añadidura,
desde una perspectiva teórica y reflexiva, no ca-
rente de originalidad.  

Recensionado por
Emilio Nogales Arroyo (IUED-UNED)
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La Educación de Personas Adultas hoy, qui-
zá más que nunca, está experimentando un auge
inusitado, como muestra la atención que está reci-
biendo por parte de distintos organismos interna-
cionales, la Unión Europea y la propia Universi-
dad, pues su estudio constituye uno de los
espacios curriculares que alberga la Diplomatura
de Educación Social en nuestro país. Los diferen-
tes estamentos sociales son conscientes de que las
singulares características de la sociedad de la in-
formación, obligan a tomar la totalidad de la vida
como tiempo de formación, lo que ha generando
un aumento exponencial de la actividad formativa
dirigida a la población adulta.

Este sector educativo, al que se le atribuyen
las funciones de promover el pleno desarrollo per-
sonal, la integración en la vida activa, la participa-
ción en el proceso de decisión democrática y la ac-
titud de adaptarse a la evolución económica,
tecnológica y social, está sujeto en nuestros días a
un amplio debate, pues ha de reconocerse que aún
adolece de cierta carencia de sistematicidad y de
referentes teóricos sólidos. De hecho, frecuente-
mente se plantea que la Educación de Adultos se
encuentra en un período de crisis, de renovación,
con vistas a dejar de ser solamente un sector mar-
ginal dentro del sistema educativo, meramente
compensatoria y remedial. Por ello, el texto de
Prof. MEDINA resulta especialmente oportuno y
pertinente, al tratar un problema esencial: la bús-
queda de sus propias señas de identidad, problema
que se aborda no sólo como práctica, sino tam-
bién como conjunto de conocimientos de dicha
práctica.

En líneas generales, el autor defiende que la
influencia que tradicionalmente ha ejercido la es-
cuela en los procesos de formación dirigidos a las
personas adultas ha supuesto claras limitaciones
al desarrollo de este campo de la educación como
práctica diferencial y como saber educativo específi-
co. Sostiene, igualmente, que la vía para superar el
estado de marginación acontecido se haya, no tan-
to en tratar de mejorar la escuela para adultos, si-
no en alejarse del modelo escolar imperante.

El libro ha sido estructurado en tres partes
que concurren en una gran unidad de fundamen-
tación educativa y social.

La primera parte se centra en el conoci-
miento sobre la Educación de Personas Adultas.
El autor lleva a cabo de forma completa un empe-
ño teórico, al abordar su problemática como un
fenómeno susceptible de ser tratado científica-
mente, utilizando el recurso epistemológico y me-
todológico propio de los modelos. En los tres ca-
pítulos que integran esta parte se analizan las
relaciones entre ciencia y educación, se define el
campo fenoménico, la caracterización de este sec-
tor educativo y se concretan los problemas e hipó-
tesis de partida del trabajo desarrollado.

Los capítulos cuatro al siete conforman la
segunda parte, en la que, a partir del análisis de
determinados acontecimientos históricos, se des-
criben los componentes sociales, psicológicos y
educativos del modelo escolar que ha imperando y
sigue imperando en gran parte de las experiencias
formativas realizadas. En suma, se estudian los
supuestos, creencias y teorías que operan en la
Educación de Adultos, en tanto que conjunto de
prescripciones, a fin de averiguar si se han toma-
do prestados del saber educativo desarrollado en
torno a la escuela para niños.

Finalmente, en la tercera parte, que lleva
por título “Hacia un nuevo modelo de Educación
de Personas Adultas”, se examina la situación ac-
tual de este ámbito educativo. Las reflexiones ver-
tidas ponen de manifiesto que el modelo escolar
en la actualidad se encuentra agotado, produce
efectos negativos y se ha vuelto incapaz de res-
ponder a los nuevos retos que se le plantean a la
Educación de Adultos. Frente a este fracaso, está
surgiendo un nuevo modelo, una nueva concep-
ción de la actividad educativa, cuyo rasgo más
destacable reside en que parece poner mayor én-
fasis en los aspectos sociales de la educación.

Concluye esta obra con un capítulo dedica-
do a la valoración final y conclusiones, prueba del
rigor científico presente a lo largo de la misma.

Algunos aspectos a destacar de esta publica-
ción son su sistemático diseño, la perspectiva glo-
bal adoptada sobre el campo educativo objeto de
estudio, la revisión efectuada sobre importantes
tratadistas de los temas abordados y el lenguaje
asequible utilizado, no exento por ello de rigurosi-

MEDINA FERNÁNDEZ, O. (1997). Modelos de Educación de Personas Adultas.
Barcelona: El Roure, Universidad de las Palmas de Gran Canaria y Consejería de
Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 375 páginas.

RECENSISONES  10/11/05  09:55  Página 215



216

RIED

dad, sino todo lo contrario, conjunto de elementos
que revelan la amplia experiencia del autor de
años de reflexión teórica y de práctica vivida con
intensidad.

Consideramos que la lectura atenta de este
trabajo de MEDINA, al ofrecernos una panorámi-
ca general y muy completa en torno a este suge-
rente campo de la Educación de Adultos, que va
ganado importancia y terreno día a día en el ám-
bito de la pedagogía y de la educación social, sin

duda ayudará y se convertirá en un texto de obli-
gada referencia y en una herramienta imprescin-
dible para todos los que quieran adentrarse en es-
te sector educativo, en general, y en particular
para los que estén dedicados y sean responsables
de la educación de las personas adultas, para con-
tinuar produciendo conocimiento al respecto, des-
de la interrelación teoría-práctica y la coherencia.

Recensionado por
Mª Luisa Sarrate Capdevila (U.N.E.D.)

La explosión intensa y a la vez deslumbran-
te de las Nuevas tecnologías de la Información y la
Comunicación, exige definirlas y contextualizarlas
en el sector educativo. Va quedando demostrado
ya que su incorporación a este ámbito no garanti-
za por sí misma un aporte real al desarrollo del
pensamiento y la creatividad, ni una educación de
mayor calidad, ni la transformación social y cul-
tural que los tiempos reclaman.

Este volumen reúne los análisis y las pro-
puestas volcadas por los especialistas en el marco
del I Curso Internacional de Nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación, cuyos apor-
tes profundizan la búsqueda de respuestas en tor-
no al modo de insertarlas adecuadamente en nues-
tra educación y en nuestra cultura.

Este manual es un instrumento para aque-
llos que están realizando estudios superiores a dis-
tancia. Basado en un amplio abanico de técnicas y
experiencias, está dirigido a rentabilizar y racio-
nalizar al máximo el esfuerzo del estudiante.

En él se orienta al estudiante para que adop-
te las técnicas que más le favorezcan y para que
aprenda a aplicarlas, organizando su tiempo, su
esfuerzo y sus capacidades del modo más eficaz.

Las claves que se manejan son, básicamen-
te, la planificación inteligente del estudio, la apli-
cación de las técnicas que mejor se adaptan a ca-
da persona y el aprovechamiento de los recursos a
su alcance. Todo ello queda ilustrado con ejem-
plos y consejos prácticos, que convierten este ma-
nual en un apoyo importante en el estudio a dis-
tancia, tanto para aquellos que provienen de la
enseñanza presencial, como para los que reinician
la tarea de estudiar después de mucho tiempo.

SEBASTIÁN RAMOS, A., BALLESTEROS VELÁZQUEZ, B., SÁNCHEZ GARCÍA, Mª F.
(1998). Acortando distancias. Manual práctico para el estudio en la educa-
ción superior a distancia. Cuadernos de la UNED. Serie Educación. Madrid:
UNED. 137 pp.

FAINHOLC, B. (comp.) (1997). Nuevas tecnologías de la información y la co-
municación en la enseñanza. Buenos Aires: Aiqué. 101 pp.
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Frente a las autopistas, se sugiera con el tí-
tulo que la tecnología debe seguir sendas (path-
ways) más tranquilas y críticas. Si se une con ima-
ginación la eficiencia educativa de las nuevas
tecnologías con la necesidad de actualizar conoci-
mientos en las personas adultas y ocupadas puede
resultar agobiante para el sistema educativo las
amplias demandas que esperan en la universidad
del futuro. El libro que presenta NIACE, una aso-
ciación de adultos británica, recoge críticamente

realidades en este campo y teorías más o menos
sugestivas y mas o menos radicales en tecnologías
educativas aplicadas a los adultos. Pero entran
también en la descripción los inconvenientes pro-
pios de estos tiempos mediáticos: por ejemplo,
tecnifobias resistentes. Notar que la variedad y
abundancia de técnicas (videoconferencia, orde-
nador, fax…) se pueden unir para mayor alcance,
flexibilidad y, también, serenidad y reflexión inde-
pendiente. Que es la propuesta del libro.

FIELD, JANE (DE.) (1997). Electrocic Pathways: adult learning and the new
communication technologies. Leicester, U.K.: NIACE. 167 pp.

Los problemas organizativos de los centros
de educación a distancia se presentan en seis ca-
sos clasificados con tino por el grado de supera-
ción de condicionamientos tanto espaciales (cam-
pus, organización sin profesor, o individuo solo)
como temporales (ritmo propio o ritmo determi-
nado). Seis centros ejemplifican toda la problemá-
tica de la organización en sistemas abiertos. El

texto resulta una guía práctica y ordenada, según
problemas de cada una de las situaciones. Pero
generalizables a efectos de control y evaluación de
la calidad. Particularmente interesante resulta el
modo en que aplica sistémicamente la distinción
de evaluación de materiales y del progreso del es-
tudiante. Y la relación de evaluación y eficiencia
económica en un contexto de calidad total.

FREEMAN, R., (1997). Managing open systems. London: Kogan Page in associa-
tion with I. of E.T. 160 pp.

En este informe el Rector de la UNED de
Costa Rica brinda una visión global del desarrollo
histórico de una universidad que, a lo largo de po-
co más de veinte años, se ha ganado un lugar en el
contexto de la Educación a Distancia en América
Latina y el mundo.

Sirva este Informe como testimonio del es-
fuerzo que la sociedad costarricense ha realizado
para llevar educación superior a sectores de po-
blación tradicionalmente marginados de las insti-
tuciones convencionales.

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA (1997). Informe de labores del Rector 1997.
San José de Costa Rica: UNED. 203 pp.
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A Universidade Federal de Mato Grosso,
através do Núcleo de Educação Aberta e a
Distância do Instituto de Educação, ousou inovar
em sua primeira experiência: o curso de Licen-
ciatura Plena em Educação Básica: 1ª a 4ª séries
do 1°grau, através da modalidade de Educação a
Distância, voltado para a formação e qualificação
de quase 10.000 professores da rede pública que
atuam neste nível de ensino sem a devida prepa-
ração.

É sobre esta experiência, a partir das açães
e reflexães nela desencadeadas pela equipe que co-
ordena o projeto, que este obra vai tratar. Dividi-
mos a obra em duas partes. Na primeira reunimos
textos que se propoem dar um tratamento mais
geral a Educação a Distância, enquanto na segun-
da estão reunidos materiais descritivos e reflexi-
vos que tratam diretamente da experiência do cur-
so de Licenciatura em Educação Básica, em pleno
desenvolvimento. Os artigos podem ser lidos sepa-
radamente, possibilitando uma compreensão glo-
bal do percurso da experiência.

PRETI, O. (Organizador) (1996). Educação a distância. Inícios e indícios de
um percurso. Cuiabá: Universidad Federal de Mato Grosso. 188 pp.

Los trabajos de un simposio sobre educa-
ción a distancia de profesores de idiomas dan pie
a una inmersión practica en el futuro que esta mo-
dalidad ofrece a distintas materias. En concreto,
los idiomas en la sociedad actual mundializada o
globalizada. Aunque la mayoría de las participa-
ciones se refieren a la enseñanza del inglés o fran-

cés, los artículos serán de utilidad para toda ense-
ñanza a distancia. Y muy sugerentes para la cre-
ciente perspectiva del estudio del castellano por
extranjeros, o del alemán, para lo que se puede
pensar que avance la posibilidad de llegar a títulos
acreditados sin atenerse al sistema de las clases
presenciales.

HOWARD, R., MCGRATH, I. (1995). Distance Education for Lenguage Teachers.
A UK perspective. Clevedon, England: Multilingual Matters Ltd.. 209 pp.
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