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Distancia. Me-

jorar el Apremlizaje. Col. Un iver idad Abierta. Valdepeiias: Centro Asociado "Lorenzo LlIzlIliaga" (UNED), 274 pp.
La ideo de In educación a lo largo de toda la
vida es una lu lidad, más O nlenos sistemali7.ada y
adecuada a cada una de las neccsidndcs en los di·
fererllcs sistemas cduculivos. En todos los docu·
menl,OS institucionales que versan sobre la educa·
clón nos encontramos con lo necesidad de ofcrltll'
una formación en tod as las edades de la vida. pro·
yecto Que deberá átender de una forma singular 8
10í> ad ullOs. Hasta hace rClalivo.n'lcnle pocos aftoso
no se considerllba. la necesidad de In rOlTIluci6n de
los odulLOS. Más tarde se idcntíricó esta educación
con la nlfubcli1..fición. En la aClUfllidnd se es ya
consciente que In educación de los aduhos exige
una concepción mucho más amplia. y rica. Se t.rala
de una rormación orientada al trabajo; dirigida a
posibililar el ejet'C icio d. los derechos y responsa·
bilidades cfvicns; pum el desarrollo pe.,on.1 y. pot'
supuesto. también para 1;) rOlmaclón general cuando esto no se logró en los momentos podel'l10S deelr tradicionalmente establecidos (Libro Blanco de
la Educación de Adultos. 1986). En derinitiva, tal
como destaca at:cltlldamente el autor, el a. prendizaJe nunca podl'Ó present ar url ClIl'6cter lCl'IllinaJ.

En sumn. ya nadie pone en duda qut: los
adultos revelan una necesidad especial de formación an le las constantes dcm3ndu~ dc la sociedad
actual. a parte de. quc la educación permanente es
co n~ld e rnda, cadn vez COn mayol' fuerto, como el
mejor medio pU!'O conseguir el dcsanullo pt.'Sonal. profcsion.1 y social de los individuos. mejorando. lógicamente. su calidod de vida (p.18).

Ahora bien. los adultos no aprenden de la
misma manern qu e los jóvenes, los adolescentes o

los niflos. P" escnlan unas c3''acterísticas y unos
ch'cunstancias que conducen a unn dinámica de
aprendi1..'\jc sencillamente direrente. Por ello requieren unos delelminados opoyos que le ayuden
en el proceso de uslmila¡', tmnsrormnr, modifi car
y sustitui!' tnnto sus conocimientos, como sus estrntegias y desll'ezos. "Su disposición ti ttprender
va a venir dcterrn in¡;tda pOr las posibilidades concrelas de adap tación y puesto en práctica de la
nueva situación dentro de su contexto de vida, trabajo e Intereses". destacn Amador (p.48). Esto nos
vn ~ cx.igi r lo propuesta de Oll'aS formns de aprcndizaje. El pl'O rlmdizar en los uspec tos especffi cos
del mundo adulto. sus nccesidndes. sus intereses,
los procesos psicológicos bás icos especlficos de
esta etapa, CIC., pam saber atend er y planificar esle lipo de inl,cl'vcnciones educati vas.
Junto n esta necesidad, el aul.or deslaca, justificando ampliamente esta afirmnción, que una
de las metodologfas quc mejor se aj usta al npl'cn·
diz.'lje de los adultos es la ensei'ianw distando, co·
mo modelo de cnscñan1Al fl ex ible y divel'sificnd;:l
que ~e adapta ndeclladamclllc n las necesidades,
cxpeliencins e in tereses de este lipo de aJumnado.
Ellipo de npl'endiwjc que exigc esta metodologra:
independiente, autónomo, personalizado, flexible
y ad.pt.ble (p.88). resulta Idónea pUl-U el alumno
adu lto.
Ahoru bien, dentro de este proceso de cnsc·
f\anza-apl'Cndizaje. como de cualquier otl'O, uno
de 105 facto''C$ claves es el de In motivación, planteada en metas, objetivo5"., de tal (ol'ma. que ca.da
docenle pueda plonificar el proceso de aprendiza-
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jc de forma motivadora para el alumno, polcn~
ciando as! su fOl1'nnción. En eSUl metodología la
1l101lvución tambi~ n será decisiva pum el logro de
los objelivos propuestos. Todo educndor debe ser
consciente de la im pol1ancin de la nlOlivacl6n en
la planifi cación de su malt:ri3 O curso, siendo en
este caso más compleja yo que dcbel-:1 pli1smru'Sc
en In progl1l macióll de los contenidos, en los dise..
nos de los materiales dc o\.ltoapl'cndizaje, en los
di versos medios para la imcn'clací6n profesoresalumnos ... El aULQr, buen conocedor de esta reali·
dad, debido o su amplia expel'iencia profesional

en el cam po de la educación a distancia, se pro·
pone en es ta obra "(. .. ) cncontl'ar, obtener 'i proponer cuáles deberfan sel' las cnruclcrfsticas gene,'ales de la mOlÍ vación que mejor definen ~i los

alumnos adultos univers itarios a distancia para
dar rcspuesta á cstrotcgias concretas de un mode·
lo coherente y de calidad en cuantOu con tenidos y
melodologra de estu fOl111O de ellSenanza" (p.22).
Con esta intención, Amador renliza, en pli ~
mcr luga!', una adecuada revisión del eSlO.do de la
cuestión, es decir, analiza y pl'OrllndJw en cómo es
el univcrsilat'io como alumno adulto, cuáles son
las cnrnctcríslic:as de su apl'cnd17.aje. POI' OtrO la·
do, dcsm'!'olla ampliamente qué es la educación a
distancia, CÓmo es Su metodologra especlTica, h\s
exigencias que presenta en cada una de las fases
de su planificación, pam pasar, por Ilhimo, a qu~
se entiende por motivación, cómo se desarrolla en
In pCI'Sona adulla, cuáles son los fnctores que in·
nuyell en ella, ele, AIlél'mino de In lectlll'u de esta
completa fundamelllfición lcórica, quedan muy
claros las Ires coordenadas de esle eSludlo: adultos, cnseflO.nza a distancia y motivación, y la indudable Inlerrelación enlre ellas.
En una segunda pOl'te de este libro, se plnntca el disei'to empírico ele la investigación que ,'cspuldo eSle esludio: el planteam;enlOd. las hipólC-
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sis de lrabajo, l. d. Anición de las varia bles, In
elección y disc~o de los in' lrumenlOs de medida,
la definición de lo población, ele, esl~ n planleadl.ls
COl1 precisión, El an~ li s i s de los dalas oblenidos
resulta tambi én úllI y c1ariricndor para compren·
der la dinámica de este lt-abajo. De esta manera, a
lo largo de estas páginas se plantea de fOl1na sencilla, cueSlión n.da fácil de logra,', IOdo el proceso
de l. invesligación llevad. " cabo, con lo que el
lector conoce perfectam ente cada lino de los pusos
de eSte estudio, junto con el análisis que el mllOl'
realiza de cada una de ellas, obteniendo así un
mntcri al rico y muy completo de esta si!uación
eonel'cta. Con ello se conrilmll el planLeamlento
Inle;"1 del libro, en el que se defiende lo enorme
moti vación e Interés que demuestran los alumnos
nduhos univers itarios por aprender. Ahon! bien,
esto exige una sede de uctuacioncs docentes para
atender esas dClenninadas eal'Octeds ticas moti vacionales y personales.
Esta conclusión Ueva al aulOr n lino de 1'1s
mejores apol1aciones de este estudio: pl'Oponc.'
unas acciones y sugerencias concretos a los profesores que están dedicados á la enseñanza a distan·
cia, con el fin de lograr una educación de co lidod
y, de fonTIa especinl. aunq ue rnlimumcntc ligada a
ella, ayudar localmente ti que cada nlumno nlcnncc
las metas propuestas. Sugiere una Sé lÍe de impli caciones docentes en tomo ti los seis gra ndes ámbllOS de aCluación de la [l",ción ed ucal;v,: la pla,
niricación general, la elaboración de matcliales, la
labo,' ¡nsllludo n"1y sociolabo,..l, la melodologla,
orga ni zación y apl'e ndi zaje, la evaluación y la la·
rea como proresor Lulor. Cada uno de ellos nOS
apol1.o. unas reflexiones. unas suge rencias inesti mables pal'a mejorar nuestra larea de educadores
en la mClodologb, dc ensenaní'1l fi distancia.
Reccnsionado por

MarIa R"lt Corbe.lla (UNEDI
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BURT, G (1998). Do Media Malter i/l Disllm ce EducatiQn? Milton Keynes: Open
a nd Distance Education Statistics, 172 pp,
Dos cuestiones se alzan como hj!o conductor de la investigación del proresor GOI'don Bur!:
¿están revolucionando la educación las nuevas
lecnologfas? ¿Debe rá ctllnb¡~\I' cada institución de
rOlma dnunó ti ca su propuesta de mt:dios pam la
educación?
Ambas preguntas IHm estado presentes en
ll1ú hiples discusiones y estudios. Por un ludo, da
la imp,'csión, según la propuesta de muchos, que
las nuevas (,ecnologías va n a suplimir poCO n poco
todos los medios y recurSOS que denominamos
l!'adicionales. Por Olm, surgen otras voce . j Ulll O
con la pl'Opia práctica, que demuestra n que esoS
medios Il"adi clúrlfiles no deben ni pueden desaparecer y que debemos ir buscando un a coexistencia
cquilibrnda entre lodos ellos,
Cuando un progranlo decide sobre los medios idóneos que va utiU7.ar, esta deciSión se lomat':.\ en base a los fines educativos que se propone, los pl'Opios recursos que se poseen, junto con
las capacidudc:; del alumnado al que va dirigido.
Ahol'9 bien, muchos se hao sentido deslumbrados
por las nuevas tecnologras simplemente ¡}I'He su
novedad y su fascinante apariencia externa. Sin
embargo, cualquier recu rso educativo debel'::\. responder a un aS preguntDs esenciales, para ver si
rea lmente son coherentes o no CQn la pl'O pUest3 de
cada programa. El flut or se renere en concreto a:
¿Cómo se relacionan las nucváS te nalogras escogidas con el disefio lOtal del curso?
¿Cuál es la experiencia ele esos medios por parte
de los estudian tes?
¿Cuál es el impacto de lus nuevas tecnologfas en el
logro de los objeti vos del curso?
Sin duda, las nuevas tecnologfas est..'Ú1 revolucionando el mundo de la educación ¡\ distancia.
Esta afinllación no la polle nadie en duda, No obstante, esto no nos debe llevar a ver en ellos como
los únicps medios del rulul'O , Debemos ser más
prudentes y buscar una coherencia de acuerdo a
los principios que siempre han dirigido la selección de los I'ecursos: obJelivos, capacidad de los
alumnos y de la propio. institución.. , EsI3mos finte
nueVilS posibilidades que ven a permitir un a edueneión a distancia más dinámica, pero no porque

se posean más rnedjos tecnológicos si n más, sino
porq ue, como señal. Dede (1996), esta mos an le
un mayor desolTOllo pl'Ofesional de cducadol'es,
disenadores y de los propios est udi antes, La solución no está en aplicar scnci llumcn lc los nuevos
medios tecnológicos a la educación a cUstancia, sino en anali?'.al' sus ventajas y su Idoneidad con los
objetivos que se pretenden, y con la formación
tanl.O de los pr'oresares como de los alu mnos que
deben nmncjul'los, etc,
Con es ta idea, B1II1 pluntea una ln vestigación siguiendo el método cuasi cx pcrhnenlill.
Plantea cuatro ámbitos de es LUdio: el primel'O en
el que :;c centra en el análisis de 1{1 infl uencia de
las nuevas tecnologías en el diseno de los cursos.
Un segundo ám bito en el que pretende <st udial' la
experiencia de los alumnos con las nuevas tccnologíns, y si I'ealmente utili za n est S medios pl'O·
puestos y orcl1 ndos en los cursos. Un tcrcerO onu.·
IIzn el impacto de estos medios en los direl'entes
pl'ogrumas. Y. pOI' úllimo, se es tudia el modelo de
un CUl'S O concreto con "elucl6n a eslos medios.

En coda uno de los ap<t11ados expone las
pregu ntas l'enli z..'1dns y recogidas tanto enlre profesores Como alumnos de cua ren ta y ci nco cursos
desa rrollados por la Open Univel~ ity, Sislemali7AI
las respuesLO.s de cada una de ellas. con prorllsión
de dat os y I. blas, pero se echa en [alla un mayor
~Inális ¡s de estas contestaciones. Especialmente en
relación a Ins consecuencias que el propio autOI'
¡nrlel'e de cada uno de los items. Por lo qu e la tras·
cendencia de los resultados es algo que cada leclor
deberá. hacer por su cuent a. Aunque es verd ad que
s610 con 10$ datos que se preSCnt an, tenemos ya
una información muy l"Íea sobre este lemu, que
nos deberla llevar a un. postura más eq uilibrada
nn te la elecciÓn de los recursos en cualquier pro·
grama de educación a distancia, atend iendo, en
primer lugu r, " los obJeli vos que se persiguen. y,
en .egundo luga r, a l. rormación y posibilidades
del alumnado, Sin duda, las nuevas Iccnolog!as
importan, Pero, como des taca el autor, importa
mucho m (IS qu e reflexionemos sobre ellas desde
una perspecti va coherente y contrastada empíric" ~
ment C.
Recensionndo par
Marta RlIit Corb.tla (UNED)
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REVISTA EDUCACIÓN XXI, nO 1 (1998), Revista de la Facultad de Educación de
la UNED.
Educación XXI, nace con vocación de convertirse en el foro académico impl"so de la Fa ullad de Educ.,ción de la UNED, ".biena al debate in·
terfaculuuivo, dentro y fuera de nuestrO
Un ivcl~id.d", en pa/abms de la Deca na O..... Caro
men jiménez Fcmándel. Su apalición responde al

interés de difundir nuestras expedendns, investigaciones y renexiones sobre la educación entre colegas y alumnos. Confiamos en que pueda igua lmen·
le dar a conocer todo este caudaJ a la comunidad

educativa. íbcroamct;cann, colaborando con ello a
estrechar lazos e intercambios científicos.
El Consejo de Redacción de la Revista, in le·
S....do por representantes de cada lino d. los De·
pat1amentos de la Facultad, ha acordado pam es·
la publicación una periodicidad anual y una
eSlnlctura articulada en tres secciones. A la pl"imOl", dedicada" la difusión de ensayos y art /cu·
los de fondo, se destinan las dos terceras pm1es
del contenido de l. Revista , Está concebida con un

carácter mixto: un lema monográfico servirá de
eje aglutlnador de ItiS colaboraciones coordinados.
succsivumente, por los dlfel'entes Departamentos

de la Facultad; y, por otra pan e, completan la seto

ción artfculos varios sobre temas de actualidad e
interés pedagógico. Aunque en este primer m1mero, por SuS ca .... ct.r/sticas de inicia l, se ha prereri·
do incluir pal1-icipaciones diversas de los pl'Ofeso.
r'Cs, el próx.imo, nctuaJmente en pl'eparación.
destinará su monogl'ánco al análisis de la Educa·
ción Secundad. Obligatoria,
L. segunda secció n d. la Revlsla dedica su

espacio a recensiones de libros y otros materiales
didácticos, e información sobre revhaa~. Con este
apartado se pretende ofrecer una información
urnplia 110 sólo de carácter bibliogrMico, fuci li·
lando el conoc im iento de textos de calidad, sino
también de obras pedagógicas elabomdas con.l
concurso de las modernas I.ccnologfas educativas,
como son los materiales en soporte audiovisua l e
informático,

Se reservan las t'¡(timus páginas de cada númel"O a la. información sobl'e acLivldodes relevantcs .n nuestro ámbito pedagógico. Aunque no de
formo excluyente, el hincapié se cc.nll"a especiolmente en hacer partfcipes a los lectores de las
plincipales apoltaciones de los congresos, seminarios y demás reuniones ciemfricas que se celebran en el ámbilo de la educación.
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En este número ill3ugul'Ol ocho Interesantes
estudios completan la primenl sección de la Revista. Abre cancl Ángeles Ga/lno con el tema: Hu·
mmlidades, hW1Ianismos y hUlIlanislI/o pedagógi.
CO. Con su experta pluma I'cnexlona sobre la
vigencia de la denominada "educación humanista", su slgnlricado renovado y su plena actua lidad ,
El reconoclmlcn lO de l inusitado progl'eso

tecnológico y de la emergencia de una cultura plnneunia permite a Ritardo Mar/n lbánez, en

u,

educflciólI del siglo XXI. /-lacia l/Y¡ sistell/lI teC:l1ológ¡'co multi/lledia. Las universidades a Distancia.
orrecen su visiÓn prospeetiva de la melodologra
pedagógica, y d.l creciente papel relevante de la
enseftanza a distancio.
Cnrolyn M. Call.han en su al1/eu lo titulado

leamed (mili evaluating pl'Ograms for the
glfted promisirlg practices and practical pitlalls,
LesSOflS

aborda la problemática d. la evaluación de los
programas educaLÍvos pal'a alumnos superdotados. Fundamentalmenle; nos blinda su eXl'cl'¡cnda como cVl1lu<1dora en la identlflcaciÓn de los
puntos r".'1.S y débiles de estos programas, Todo
ello p..... señalar algunas áreas comunes problc·
máticas y recomenda!' prácticos básicas de proba·
da encacia en l. atcnción a los superdotados.

La leorla dc !tI eva/ulIción de programas es la
colaboración que nos OrTcce Catalina MUI1-fncz
Mediano, profesora del Departamenlo de Métodos
de ¡nvestlsación y Diagnóslico en Educación de la
UN"ED. Ln proresOl'a Mart/nel Mediano plantea l.
evaluación como un proceso con U-es pdncipalcs
carocletislicas: a) requiere la aceptación y partici"
pación de todos los implicados en el pl'Ogl'.ma; b)
está abocado a la toma de decisiones optimi zado-

ras; y e) presenta tres vCI1icntes fundamentales: la
validación preacliva (adecuación entre el proyecto
disenado y el modelo leórico subyace nte), la eva·
luación interacliva (idoneidad de la puesta en
pl'áctic.,), y la v.lomeló" postaetiva (eslimaelón
de resu lt ados).
José Luis Gar la Llamas se centra .n la For·

mación pemltinCl1te del profesorado: motivaciones,
reafitaciones y necesidades, tema clásico y. por sus
repercusiones. de constante actualidad y gc:ncrul
preocupación en .1 ámbito pedagógico. El autor, a

partir de las alrectfÍccs generales de la adminis·
tl'ilción cducntiv3 sobre esto cuestión. y de los resultados de una investigación en la que se pulsa el
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sentir del profesorado. nos expone sus propuesta
paro implementar la formaciÓn pennnnente de los
docentes en los niveles de Educación Prirnuno y
Secundalia,
Estudio dI!. la ",adurez vocaciolUzl de los e$lU dia"tcs espa;loles de Educáción Seclmdar;a me·
diante el Career Deve10pmeul In vetlfOty- SellOol
Forlll, del que son auloreS Elvlro Reppelo y Daniel
Anaya, es un interesante trabajo que recoge los I'e·
sullados de una investigación reali zada con el propósito de deteclar la madurez vocacional de los estudiantes españoles de Educación Secundaria, así
como la efectividad de un conocido p''Ograma de
orientación vocacional. el Programa de Entrenamiento de la Cnn'Cnt, utilizado como cl"ilelio.

La s(.."Cdón de lo Revista rescrvadrl para i;lrlfculos y estudios, se cicml con In colaboración ti..
lulada LA historia de /a in{a llcia y el PlI,lo

lí. l1 M

el

ml0 2000, firmad. por Au rom GUlle'TCZ y M' Paz

Lebrero, conocidas ex pertas en el mundo educati·

zando companllivamCnle nhemmivas elabomdns
desde di ve ,~os puntos de vista,

.1.

Diecisiete recensiones de obras escritas por
proFesores de la Facultad dan paso
sección Revista de Revistas donde se nos ofTecen los sum a~
rios de publicaciones de categoría internacional:
Educational Theory, Lectura y Vida, Le Furet, Revue de la Petite Enfance el. de l'lnlcgralion, Plidngogische Rundschau , Revista de Educación, Revi sta Es pa nola de Peda gogfa, Revista de
Investigación Educaliva, y. finalmente. Ditlloguc.
Por último, el apartado fi nal de este plimel'
númerO de l. Revista EDUCACIÓN XXI da cumplida cuenta de la cclehruc.lólI de nueve fol'OScienIfricos nacionales e internacionales. Una amplia
I'esei\a de cada uno de ellos hace partIcipes n los
lectores de sus principales apo11aciones al progre·
so del conoci miento educativo ,

va infantil En este tra bajo, a porti!' de una m ed i ~
lada renexión sobre la encn1cijadu que el cambio

Suscl'ipciones: Decanato de la Facultad de
Educación. UNED. C/ Senda del Rey, s/n. 28040
MADRID

de milenio represento para el mundo de l. infancia, se aborda 1:.1 importancia de la fonnación inicial del profeso",do de e ducación Inf,mlll, .",,11-

Reccnsionudo por
M' Angeles Mllrgtl MCHOyO (UNED)

MARTIN, E, YAUllADO, M. (Coord_) (1999), La Edllcaciótl a Dis/(lIIcia en TIem1'05 de Caml,ios: Nuellas GUleraciones, Viejos Con/licios , Ed. La Torre, Madrid,
1999.
Fmlo de un lra bajo en equipo desde l.
UNED, es ta antolog(tt rcpresenLu un comienzo que
promete C(lnlluuidad en su línea ele rcncxlón. En
lo. docena de autores que representan experiencias
e inves tigaciones en ámbitos amplios y dispersos
por el ancho mundo de la Educación a Di stancia,
ca be destacal' dos al1rculos cstl1ltégica mcruc dis-

puestos en el Ubro.
Un capítul o introductolÍo centro el tema en
la renovación teÓrico-práctica que el cambio sOcial y técnico impone a la educaciÓn y sitúa en re·
lación con éSl.e la selección de apor1 aciones que
compone el libro. Seguidamente encontramos.
en primer lugol', la propuesta de John Daniel sob!'e la 'ventaja competitivo' y la oportunidad o
viabilidad de las megallniversidades en la enuClda

de nuevo milenio: un desaffo tanto para impacientes tecnólogos como para outosati sfechos

conservadores de rullnas establecidas. rue l. comunicación del vicecanci ller de lo. OUUK presen~

lada en In Jntcmac ional Confel'ence o[ Distanee
Educalion (ICDE'97), posterior por tanlO. su conocida monograffa (ver ,'ceensión en RlED, 1, 1,
p. 212-4).
El segundo artículo en que queremos insis·
tir, sito en el noveno caprtulo, profundiUl en una
,.. flexión incluso soclocconómicn de mitos (y rea lidades) hoy vige nles en el cam po de las nuevas lecnologras en cuantOclaves pam la extensión y mTai~
80 de la educación a djstancia. El milo consiste en
el engaño que se puede ocultar bajo ciertas apariencias de I'ealidades brillantemente presentadas:
educación universal, bienestar, globalización. Como telón de rondo una Qc:tltud critica en que leona
y prácllca se airan [rente a soluciones trivialmente

conduclistas o recetarios derivados mimélicamcnte de clel1a mundinlizaci6n.. ,
El volumen. según sus cool'dinadores, se
oncnla hacia un punt.o de vista que pretende ser
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alternativo. POl'que Irns una ídcnliricnción de un

lipo de InSlituciones de De. más propio de una socieclad inclusu'lali zada, se díoc, hoy la direren·
elación social, 1" profundi zación de In Idenlid"d
indi vid ual y la comunicación participn tiva en todo li po de decisiones están pid.iendo una redefini·
ción ('rcsigniricación' se la llama) dc leorlas, con·
ce ptos y políticas institucionales. El tema ce nl!"!I!
sigue siendo el elemo problema de l. posible o
plí1l1sible ptU'llcJpúciÓn a todos los ni ve les, inclui-

do el de In selección de los contenidos educali vos,
de los dislintos aCloreS de In comunidad lIniversllada: y éste es también el lema más y mejor debotido y des[U"l'oll lldo, que nO solucionodo. Pero
queda suficie ntemen te suge rido en sus Irncns básiens e indicados los medio pertinentes de materiales. I'CCUrsos y estrategias de actuación InSLlLucion,,1.
Desde el pllnlO de viSla de la necesidad de lu
I.eoda, odcmás de una colaboracón explicita que
pktnlea la superación de pl{l nteam nientos rOl'dls·

las e indllslnalislas (cop, 4°), no rahlllu rel'erencia
cxpUcita a la obra del ex·rcétor de la Fel'nUnivel'·
sittil. OltO Peler, pallllogral', como él mismo en su
cvol llción, abrir el parodigma de lo cnseí'mnza a
distancia 1I1duSlrlolmcn lc distribuida a un fl socicd:lc! que yo no está por aquellos imperativos éticos
produ ,ivlstús.

Corre a c'''-go del último ca pitulo planlear
estos dilemas y dcsolTollos insti tucionales. Y así se
lIC!gu, recogiendo sugerencias anaHzudas en otros

capítulos sob,'c bl escritura de textos parel estu dlan les • dislancia (caps. 5" y 6"), sobre la .Uloe,
va luación y oblención de grados (caps, 3" y 6"), O
sobre la producción en gencl'3l de materiales edu·
cativos y Jos costos de actualización, a sugerj¡' n
modo de conclusión los términos cn que se debe·
rlon plantear 'los complejos y m(llt iples int e lTO~
ga ntes que depara el nuevo siglo' como un 'desan'ollo institucional autónomo' que respete la
variedad e inicil.llivns de los nuevos valol'cs de la
socic.dad. La actitud básica para esln ahernaliva
no es solamente In de un temple pl'flctico u ol'sanlzador capa z de lleva¡' a cabo prescripciones y
pl'opuestas, sino sobl'c lodo lo de una l-enexlón
bien informuda y abierta a experiencias del (lncho
mundo, Y asf, sin presumir de originalidad, pues
la polémlcn de eslé cam bio de pal'odigi'lin tuvo Jugol' hUCé anos, casi un lustro fl\mquc no siempre
can suficiente eco en nuestl'os pagos, val drá In pena el CSr\lcrzo de las pl"OpueSlns que se aFanan por
ajus tar estas pl'Cgun l:ts n la realidad actual, y en
un lono que a muchos podrá pnreccr como una
orlentación lluevo,
Recensionado pOI'
Emilio NQgll/es Arroyo (IUED.UNED)

ROWAN, Lo¡ BARTLEIT, L.; EVANS, T, (Eds.) (1997), Shi{ting Borders Globt¡Jisa·
tion, Localisation arld Opell atld Distal/ce Edu ca/ion, Victoria: Deakin Un iver·
sity Pre s, 155 pp,
En 1995 se eeleb ..ó en POrl Vlla (Vanllalll) la
cuarta conrerencia de la Asociación de Educución

Abierl' y a OiSlancia de AlIs""li. (ODLAA) y de la
Asociación Regional de Educación a Distancia de

las Islus de l Pacifico (PIRAD E), en ItI que se con·
crelÓ la OI'gallizaclórr de un simposiulll que pl'O~
fundlza l1'l en el lema central de es te encuentro:
'Cruzando Fronteras', dodo la importancia e irnpllcaciones de la globali7.nción que se estaban delcc~
lando a todos los niveles en el dcsm'f'OlIo de estos
parses, Su finfllidud es tri baba en re nexionar más
específica mente sobl'c el Impacto qlle supone la
educación abierta y n dlstancia en contextos loca-

les, den lro dc un mllndo do nde se Impone poco a
poco lo global. especialmente a lravés de los medios de comunicación, Pm'ü ello pal'lleron de un
<.:onocido libro de GIt'Oux, en <:1 que se nnali7.a las
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consecuencias, especialmente:! cu lturnlcs, que suponen para muchas poblaciones el "CruZO I' los
pl'OpiO$ límites", La I'espuestos resultó muy positi.
va, lo que llevó n la propucsln de la edición de es·

le li b,'o, que recoge las apol1aciones de dicho en·
cuentro,

El interés de esLa. obra rudic:.l básicamente
en dos elemenlos claves que están pl'esentes a lo
lal'go de lodos los capllulos, El primero, allratar
un lema de gran acumlidad, como es el de la glo-

bali zadO n. Todos conocemos el repelido lema
'pensar globalmente, ac:ll,l::tr localmente' que se ho
lI'a tado ya en numerosas reuniones a lodos lo "j o
veles en estos últimos uñoso Sin embargo, este caso apet'to una novedad de especial In terés pum no~
50 1ros; la contribución desde un ám bito cultuml
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lejano al nuesU'o y con una pl'oblcmáticn tOlal·

mente difere nle a la de Europa Occidental en genero l, y de nuestro purs en particular. El segundo
element o significativo de eSte libro es triba en poder acercamos . 1modelo, pl'O blemática, ex pe'iencias ... dé la educación abierta y a distancia en Austmlia y en las Islns del Pacífico, to,almente
clircrcntc:s a las cuesti ones y problemas qu e aCOmetemos en los modelos occidcnhllcs é l'l es te tipo

de cnscnunza.
Sin duda globalización es un lémlino complejo que abarca tanto lo soclal, lo culturo l, lo pOlíti co como lo económico. P~ml muchos ya es considerado co mo {l Igo

inevi table, qu e es tá

configurando nllCSU'O mundo en \Ino uUlé.ntica en-

tidad homogénea, Ahol'ü, dependiendo de los IllIereses. y de los recursos de cuda uno, la globaU7..ución será ad mitido, se l'esiSli rá a su infl uencia, o se
ctilieur6." Lo que no hoy duda es que lo global nO
es an tit ético ~ lo local. Desde es te planteamiento, a
lo IllrHO de este sim posiu m se han quelido ofronul1"
dos cuestiones im pol1antes: por un ludo, qué signin a I'ealmente lo gl bul, como concepto diferente de internacional y multinacionol: y, por otro, la
necesidad de entender lo globali znción como una
consll1lcción social en la que lodos partici pa n ac ti ~
vamente en el destll1'ollo y el mantenim ie nto de la
socicdud por' encima de cualqu ie r tipo de rTonteI'US , Sabiendo además que tenemos mucho 'lími'es' muy diríelles de percibir, de senalar, Se lro 'a,
en defi nitiva. de un nsun to de identidud , en el que
los individuos comiencen u verse a ellos mismos
t!"ascendiendo los mál'genes de Su pl'opia cultura,
comprometi éndose con un sentido global. Fomenlar lo propio, lo específico, insert ándose en lo global en un auténtico e innovador proceso cultural.
En está Hnea, In Cd\I Cllci6n eSlá plenamente
implicada en el desal1v l1o de estos procesos, especialmente la educación ubicrta y u distuncia debido a su I1.lpturn con los coordenadas espacio-tempon\lcs, Muchos de los pa rLlcipa nlCs lo hon
entendido como una nueva f0 1111" ele c()lonización,
algunos Incluso como uno nueva forma de ¡ n va~
sión, El problcl11fi que se deJi va de estn cuestión se
ccntr'fl en el futu ro no en denu nc iar est\ invasión,
sino en lograr el equilibdo enlre lo global y lo local, ya que las nuevtlS coloniz...'\ciones yo no serán a
partir ele la intrusión y posesión de lCl1'itori os, sino
a míz de fOlll1US Cllllul'O les y eco nómicas, pues lo
di fícil en la actualidad es establece,"fro nle,""s entre
cultu ras, comunidades, mercados .. ,

En estn línea, defi enden que la cuestión no
es discuti r sobre In globoliznción, ya que esta es
una CanlctedsllcH de nuestra sociedad, en cielta
forma incviwblc, sino pl'ofundi zar y tratul' de
comprender las co nsecuencias de esta para potenclal' los aspectos po~ilivos e intentar paliar los nc·
gativos. Conjugado con ella, anali za n la educación
a distancia como una 'criatu m' tambión de lo modernidad, ya que todo su sistema está basado en
elemenl Os específicos y propios de la sociedad
moderna, Hoy en dí. la mayor pat1e de la pOblación vive si multáneamente en dos mundos interrelacionados: el local donde vive cad. día y el virtual en el cual convivimos COn el resto de la
humanidad, Lo educación abierta y a distancia,
C0l110 ItI globall zaclón, está bOl'rando también 13s
fronteras gracios a que se as ienta en esa. coordenado virtual que actualmente lle ne a su alcance,
Lógicamente, lo ensenonza II distvncitl ha
jugado un gl'fin papel en es tos parscs en dcsal'J'o·
110, en los que cnda vez resultan m6s import antes
los espacios ed ucati vos virtuales que los pl'esenciales ya que e 'tumos hablando de un Ade las zo·
nns de nuestro planeta más extensa, con mayor
dispersión de població n y con el mayor número
de l:ultl1l'us dircl'cnl cs. Ltl cnseJ'\anza a dislrlllciu
puede juga r, po,' ello, un papel innegahle en el desn n'ollo de estos países, en el ace rcamiento de
cultu ras, en la ape l'lur3 3 otras posibilidades, pe·
ro únicamente esto será positi vo si se form 3 en la
identidad, en el sentido de pertcncl'\cia, Formar
desde su propio ldIOsint.I'asia, a In vez. qu e se les
ayudH a el'lI Za r esas rTonteras y abl'lt'se, así, n un
Inundo glob,,!.
A lo IUl'So de las di ve rsas nportadones nos
podemos hacer idea de la p,"oblemática, 'un distinta ti In nueSU'3, de la educación a distancia e n
ese continent e, Lo globali1.ación debe scr abordn·
da de ro,'ma dl rerente a l. occidental, tal vez este
sea su mayor aportación: mos tl'nl110S otl'Q l'Calidad
y otras experiencias que nOS oyudan a conoccr yo
sa ber vulorn r otl"OS modelos y otrO$ CUhUI'OS,
Aprender a aCO l1lC~ t e r progl'O lllnS de educación,
I'espchmdo In cultu ra prOpi{1 de cuda luga r, 1m·
plantar, en defi niti vo, el lcmrt al que nos referimos
al princi pio: 'pe nsar globalment e, actuar local·
mente', Este CS, sin duda, una de las a porl aciones
más valiosas de la globali zación,
Rccensionudo por
Maria Ruit Co/'bell. (UNED)
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TAlT, A. Y Mn.LS, R. (Eds.) (1997). Tlle CO I/ vergel/ce o( Dís/clI/ ce und COI/ven·
tíot1al EdllcllIíon. Pa/tems ol' Flexíbilí/y {O,. Ihe Individ/lal Leanler. Routled·
ge, London and New·York, 1999.
'Es ya un lugar común reclamar cambios
fundamenta les en la comunidad educativa. en general. y en la educaciÓn tl distancia en particular,
y es Igua lmente verdad que estos cam bios se cen..
lran en el uso de la tecnología', afirma uno de los
autores, Ross Vermeer (p. 161 ), estadounidense
por más sellas y pl'Ofesor en la Open Univel~lty de
Hong Kong. Y aj'¡ade que cuando se InshilC en los

cambios, incluso en 'el cambio de paradigma' las
diferencias enl re los modalidades de educación
disminuyen, caen o se hncen claramente convergentes. Este parece Ser el caso de las conclusiones
" las que sc IIcgó en el último Intcrnational Coun·
ci l for Distance Ed ucalion (lCDE'96), en u reu·
nión anual de presidentes, en LiIlchamcr. Noruega. Se pretendió en él definir la novedad del
pru1l.digmu a distancia a la altura de nuestro ti empo. y quedó enunciado comO'cl cambio hacia procesos de comunic.nci6n y aprendizaje tetnológica..
rn entc mediados',

Igualmente, ya en la Inll'Oducción. los edito·
res de esta antologra, elaborada al hilo de las resoluciones de esa I" eunión, observa n que las ventajas
competitivas de las 'mcgaunivel'sidades' no es tri·

ban en Su exclusividad a distancia !:lino en su ni vel
Lecnológico y la organización de su comunicación
esencialmente comunicativa y colaboradora entl'e
lodos sus miembros, lal y COmo lo ve John Daniel
(1996) en su estudio. Pero este enfoque cabe igunl·
menle en universidades convencionales, por tanto
se camina hacía la convergencia de pl"Oblemns en

cuanto lo que impOIia no es la clasificación sino el
cumbio, el rULUI'O y lo propuesta de avances.
Pero las referencias lamo 01 vicecanciller
de la Open U. o al Consejo Int.ernacional de Un i·
versidades Il Di stancia no son un morco restric-

tivo pnru los autores de esta anto logía que se en frentan a un tCma que puede sel' considerado
hoy como imprescindible y ac tualfsimo. Otras
muchas herramientas teóricas son llamadas a
trabajar pura poder entendel' ese cu mbio, 'Como
Quo Peter observó desde el principio y con tan·
la innuenciu que los procesos de Aprendizaje necesarios para la producción industrial lrajeron
la enSanal11.U n distancia' (p. 3). asr los editores
ponen ante los ojos de los ensenantes que los
factol'es significativos del actual cambio social
ca minan más hacia la complejidad Que la sim-
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pllflcación igualitarlsta, pero dentro de 'un rano
go de conveJ'gencius de naturaleza socio-econó-

mica y tecnológica' (id.) que nadie se propone ni
puede imponer.
El senlido del cambiOen educación debe ser
obselvado con utención tanto por zonns geográfi.
cas relevanteS como desde tcorías de peso y alcance que den la necesaria perspectiva en todo tipo de
decisiones institucionales, pedúgógicas o tecnoló·
glcns. Y esta es la labor que se pl'opone In selec·
ción antológica que presentamos, tún notable por
lo mucho que incluye como por lo que deja fuera
de su estudio, como veremos.

Ln zona geogl'áfica está mOl'Cada por el in·
nujo de la cultura anglosajona concretamente y.
también, exclusiva mente: hay autores bl"ilánicos,
canadienses, austra lianos y de las ciudades de
Nueva York y Hong Kong. Un gran trozo del
mundo pero no lodo. L.'1 temática de las megauniversidades no suele raltar en los autores briLá·
nicos, la de la 'el'lseñunza nexible' en aU$tralianos
y la salida dcl margen y el expedmentnlismo ha·
cia una corrielue COmún de cnsclianzo I ~c ni ca·
mente actualizada en tema ,'ccul1'Cnte muy común, pero especialmente en autoras. El enrOque
teólico se orienta, pues, hacia prQblemus socioeducalivos, con especJal base en el consu'ucti vismo
pedagógico cercano a la renomenologfo. Es Interesunte el recurso de la diStinción habermasiana
cnlre sistema y mundo de vidn que hacen los profesores de la universidad de Nuevo York p3m
muntcner el l'Csco ldo de lIntl ética del discurso y
de la emancipación. En eltem. de los usos y abu·
sos de la tecnologra, con la notable excepción de
Vcmlce l' de la universidad de Hong Kong que es
el (¡nico que se aCCI'CR a las posiciones de Tony
Bales, muchos se aproximan más bien D In posición moderada del 'adopter' donde se lo conside·
ro sólo un medio ú conlrolar según objetivos, y
deja el ronda del problema par. fines u objetivos
más serios: metodología, conlen idos, pl:lrlici~
pación en proyectos de cambio,
Ln tesis de In convcrgencia de las modalida·
des educuti vns, no se asentó nunca en una pl'Ctensión unilruista impuesta o clruividente. Tnmpoco
se la considero objeto de consensos o compromi sos para ir tirando. Sencillamente ocurre qUé mc·
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lores sociales altamente acti vos barren esas su·
puestas han·cras. Y esto pueden sorprender a las
instit uciones o metodologhls de la educación a
distancia que se pueden sentir demasiado segul'3s
dentro de esas barreras con las que inconscientemenLe se denenden.
En defín ir este cambio y evidenciar cómO
convCl'gen los métodos y los sistemas en que las
burreras se están viendo en el suelo se esfucrzn csta veintena de autores. Asrel problema del acceso
de amplias demandas de diversas edades no es Lan
exclusivo de la ensenanzn a distancia; y la comprensión del abandono o la ansiedad de la inLer·
mitcncia está apuntado n rónnulas flexibles que
en sf mismas son generales a todo ti po de sistema
edUCnLivo tal y como se concibe en la acluulidad
que nos toen vivir.

En el fo ndo es pasa r de la educación 'in vi·
Iro' n la educación 'in vivo', como gráficamente senala un especialista en medicina, que no acepta

que los estudiantes que llegan con valores n la unl·
versidad instl'Umentalicen sus aspiraciones sin
más ¡n tegr~ nd ose en In sociedad comOsistema le-

jos de Loda éLica.
También desde el punLo de visLa de 1.. llama·
da 'polémica del hu manismo' hay aLlsbos de luz.

FrenLe a la Lecnologra sesgada hacia el solipsismo
del eSlUdiante ante el ordenEldor O el libro, otros

ven la oportunidad de 'que audio y vidcoconferen·
cia puedan reSLaurar el lenguaje oral' (p. 152) que
mochos dieron po,' pe"dido en la soclcdad Indus·
trial o la galaxia Gutenbcrg. Y f",nLe a la un iformidad nonnnli va, no sohmenle la diversificación
Aexible sino la figura del menLor o el LuLor vuelven
a aparecer en delcm1inados horizonlcs en la tecnologra nos aeert" y la chispa del diálogo prende.
Ciertamente una lectura nlcn ll,l depara agradables sorp' ..sas y una vlsl6n de realidad.s Lan
amplias comn model'adas en suS muy consideradas consecuencias. Seguramente el único lienzo
en que cabe disenar con pulso UI1 poco de artista
ese pl"Oyecto futuro de In educación a djsláncia ro·
lo a veces por vanos entusiasmos. Y así tal vez
quepa pensar que una ciena ventaja COmpetlllva
para loslnslitllcioncs que corno 'canal'ios en la mi·
na' fucl'on delanle experimentando si el nil'e se·
gura siendo puro en esaS profundidades. si se nos
permite ICI111 inal" con la viva metMorn de la profe.
sora canadiense O'Rourke (cap.S). Pero el libro ni
nn carece de conclusiones. aunque no de un buen
rnd ice de palabras y telllUS. Muy de agradecer.

Reccnslonado por
Emilio Nogales (IUElJ. UNED)
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