Con la aparición de la
escritura se propiciaba el que
otros entendiesen un mensaje
que una persona distante en el
espacio y/o el tiempo, había
escrito. Pues a esa revolución de
la transmisión de mensajes e
ideas a través del medio escrito,
siguieron otras propiciaron
formas alternativas de enseñar
algo a alguien que está separado en espacio y/o tiempo del hipotético
receptor de esa enseñanza. Esta es la secuencia:

http://www.unostiposduros.com

Factores que propician el nacimiento y posterior
desarrollo de la educación a distancia

Aparición de la escritura
Invención de la imprenta
Aparición de la educación por correspondencia
Aceptación mayoritaria de las teorías filosóficas democráticas que
eliminan los privilegios
 Uso de los medios de comunicación en beneficio de la educación
 Expansión de las teorías de enseñanza programada





A. Los avances sociopolíticos
El aumento de la demanda social de educación generó la masificación
de las aulas convencionales, dado que, por una parte surgió la explosión
demográfica, y por otra -propiciado por el desarrollo- existía una exigencia y
presión social justas, de alcanzar todos los niveles de estudios por parte de
clases sociales nuevas demandantes del bien de la educación con el
consiguiente deterioro de la calidad de ésta.
Los centros convencionales de educación no disponían de
infraestructura suficiente para hacer frente a este reto que posibilitase
satisfacer los justificados anhelos de democratización de los estudios,
reservados hasta entonces a clases más acomodadas. Por otra parte, esta
creciente masificación de las aulas convencionales desvirtuaba las ventajas
de la relación personal profesor-estudiante.

2











Los residentes en determinadas zonas geográficas alejadas de los
servicios educativos generales convencionales. Adolescentes y
jóvenes rurales que aspiran al éxodo hacia las ciudades que ofertan
más posibilidades de formación.
Los adultos que por imperativos laborales no pueden acudir a las
instituciones clásicas.
Las amas de casa con dificultades para cubrir horarios lectivos
ordinarios.
Los hospitalizados o los que
sufren algún tipo de
impedimento físico que les
impide seguir cursos
convencionales en el aula.
Los reclusos que
disponiendo de tiempo para
el estudio no cuentan con la
posibilidad de estudiar en
los centros penitenciarios.
Los emigrantes por causas
laborales o los residentes en
el extranjero por razones de
representación diplomática, etc.
Los que tienen demasiados años para acudir a las aulas, pero que
desean continuar su educación.

Fuente: http://web.verdiblanca.es



Fuente: http://www.u3e.cl

La existencia de
desatendidas capas de la
población y sectores
sociales menos favorecidos
en los que había personas
que poseían base,
motivación y capacidad
suficiente como para
afrontar con éxito estudios
que no tuvieron la
oportunidad de cursar y
que conformaban un capital humano infrautilizado. Tal sería el caso de:
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B. La necesidad de aprender a lo largo de la vida
En las últimas décadas existen una serie de circunstancias que nos
obligan a un planteamiento radical de los desarrollos educativos. Pretender
que la formación de los individuos se circunscriba al periodo escolar en que
el alumno es sólo estudiante, es mutilar toda posibilidad de actualización
profesional y de progreso social.
En esta línea de respuesta se inscribe la educación permanente que
viene a considerarse como nueva frontera de la educación y rasgo definitorio
del panorama educativo actual.
La necesidad de combinar educación y trabajo, con el fin de adaptarse
a los constantes cambios culturales, sociales y tecnológicos, sin necesidad de
abandonar el puesto laboral requiere otra modalidad de formación que no
exija la permanencia en el aula.

Fuente: rocio-didaskein.blogspot.com

C. Los avances en el ámbito de las ciencias de la educación
La formación
permanente para todos
lleva a la necesidad de
flexibilizar la formación
convencional a través de la
diversificación y ampliación
de estudios y cursos,
ofreciendo otros campos
del saber de acuerdo con
las necesidades de cada
país. Téngase en cuenta, como factor determinante del principio de
educación permanente, el del crecimiento exponencial del conocimiento que
empuja a tantos adultos a acudir a procesos de aprendizaje de
conocimientos y habilidades, necesarios para responder a las demandas de
hoy.
D. Las transformaciones tecnológicas
Las transformaciones tecnológicas que permiten reducir la distancia han
sido una causa constante del avance insospechado de una
enseñanza/aprendizaje no presenciales.
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El fenómeno de los avances tecnológicos en el campo de la
comunicación y de la informática, ha enriquecido los instrumentos de la
tecnología educativa con la incorporación de los equipos de grabación,
reproducción y transmisión de texto, sonido e imagen. Y no olvidemos que
buena parte de estas tecnologías se encuentran hoy en los hogares de
multitud de ciudadanos.

Un siglo y tres generaciones de educación a distancia

Los retrasos en la aplicación al
mundo educativo de los nuevos
artilugios tecnológicos vienen
siendo una realidad desde siempre.
La comunidad educativa es
generalmente conservadora de sus
hábitos metodológicos e
históricamente le ha costado mucho
incorporar los avances tecnológicos.
A pesar de ello, y dentro del mundo
de la educación, la modalidad a
distancia ha sido más receptiva
ante estos avances.

Fuente: gaturro.com

Si reflexionamos y comparamos lo que históricamente han supuesto a
las diferentes sociedades los avances tecnológicos, con su influencia en el
mundo de la educación, deduciremos que no se ha aplicado la tecnología a
los procesos formativos con la misma agilidad y eficacia que se ha hecho en
otros campos. Por otra parte, no nos constan estudios suficientemente
concluyentes referidos a la evaluación del impacto de la tecnología en la
educación. En los ámbitos educativos las tecnologías se han utilizado de
manera poco sistemática y en no pocos casos ha existido un rechazo claro a
la implantación de las mismas (Kerr, 1991).

No cabe duda de que la educación a distancia no es un fenómeno de
hoy; en realidad ha sido un modo de enseñar y aprender de millares de
personas durante más de cien años. No siempre se aprendió a distancia con
el apoyo de los actuales medios electrónicos, sino que esta forma de enseñar
y aprender ha evolucionado en el último siglo y medio, a lo largo de tres
grandes generaciones de innovación tecnológica.
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A. La enseñanza por correspondencia
Se usaban textos casi exclusivamente en
esta primera generación, nacida a finales del
siglo XIX y principios del XX apoyada en el
desarrollo de la imprenta y de los servicios
postales.
Como bien señala Sauvé (1992), el sistema
de comunicación de aquellas instituciones o
programas de formación era muy simple, el texto
escrito, inicialmente manuscrito, y los servicios
nacionales de correos, bastante eficaces, aunque
lentos en aquella época, se convertían en los
materiales y vías de comunicación de la iniciática
educación a distancia. Metodológicamente no
existía en aquellos primeros años ninguna especificidad didáctica en este
tipo de textos. Se trataba simplemente de reproducir por escrito una clase
presencial tradicional.
Poco se tardó en apreciar que así el aprendizaje no era fácil, por lo que
se trató de dar una forma más interactiva a ese material escrito mediante el
acompañamiento de guías de ayuda al estudio, la introducción sistemática
de actividades complementarias a cada lección, así como cuadernos de
trabajo, ejercicios y de evaluación, que facilitasen la aplicación de lo
aprendido y guiasen el estudio independiente.
Ya hacia el final de esta primera etapa se comienza a dibujar la figura del tutor u
orientador del alumno que da respuesta por correo a las dudas presentadas por éste,
devuelve los trabajos corregidos, anima al estudiante para que no abandone los estudios
e incluso mantiene contactos presenciales con él.

La enseñanza multimedia
La enseñanza multimedia a distancia
se podría situar a finales de los años
sesenta (creación de la Open University
Británica), viviendo en nuestros días su
probable final. Radio y televisión, medios
presentes en la mayoría de los hogares,
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son las insignias de esta etapa. El texto escrito comienza a estar apoyado por
otros recursos audiovisuales (audiocasetes, diapositivas, videocasetes, etc.).
El teléfono se incorpora a la mayoría de las acciones en este ámbito,
para conectar al tutor con los alumnos.

La tercera generación, cuyo inicio
real podríamos situarlo en la década de
los 80, estaría conformada por la
educación telemática. La integración de
las telecomunicaciones con otros medios
educativos, mediante la informática
define a esta etapa.
Como vemos, la educación a
distancia se trata de una educación
mediada y esa mediación se ha venido
realizando con una secuencia ajustada a la evolución de los medios que,
durante el siglo y medio real de vida que tiene esta modalidad educativa,
podemos resumirla en la siguiente sucesión:
 Texto impreso ordinario
 Texto impreso con facilitadores para el aprendizaje
 Tutoría postal
 Apoyo telefónico
 Utilización de la radio
 Aparición de la televisión
 Apoyo al aprendizaje con audio casetes
 Apoyo al aprendizaje con videocasetes
 Enseñanza asistida por ordenador
 Audio conferencia
 Video interactivo
 Correo electrónico
 Internet
 Videoconferencia

Fuente: http://deportenlared.wordpress.com

El diseño, producción y generación de materiales didácticos, dejando en segundo
lugar la interacción con los alumnos y de éstos entre sí, son
objetivos
básicos de estas dos
Fuente:
http://es.paperblog.com
primeras
generaciones
en
enseñanza
a
distancia.
B. La enseñanza telemática
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De la educación por medio impreso y unidireccional, se pasó a la enseñanza
por correspondencia y de ésta a la audiovisual. De la enseñanza audiovisual se
evolucionó hacia la formación apoyada en la informática, para finalizar con la era de
la telemática en la que nos encontramos inmersos. Las tecnologías que se vienen
utilizando en esta última era están suponiendo, como decimos, una auténtica
revolución en el ámbito de la educación.

Adaptado de:
García, L. (1999). Historia de la Educación a Distancia. Madrid, España:
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
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