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I. INTRODUCCION
La idea de analizar,valorar y mejorar la educación superior a distanpor partede las personasinterecia es continuoobjeto de investigaciones
sadaspor este tipo de educaciónuniversitaria. En nuestro país, buena
parte de los estudiossobreeste tema han sido promovidos y llevados a
cabo fundamentalmentepor el Instituto Universitario de Educación a
de la UniversidadNacionalde
Distancia(IUED) o por los departamentos
Educación a Distancia (UNED), y de maneraespecialpor los pertenecientesal ámbito de las Cienciasde la Educación.
Un modo de valorar cualquier institución o actividad educativa consiste en evaluar el producto alcanzadoen términos de aprendizajede los
alumnos o rendimiento académicoy en términos de satisfacciónde los
alumnos con el proceso de aprendizajeseguido. Sin embargo,resultaría
excesivamentesimple reducir la valoración de la educaciónproporcionada por un servicio, institución o programaeducativosa la constataciónde
resultados,ignorandolos factores,circunstanciasy procesosque explican la consecuciónde talesresultados:sobretodo si el obietivo último de
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esavaloraciónno es sino establecerlas basespara una mejora de la educación ofrecida a los alumnos.De acuerdocon ello, se han realizadoen
los últimos años,entre otras,investigacionescentradasen el estudiode
los factoresque contribuyen al rendimiento de los alumnos (García
Llamas, 1986; GonzálezGalán, 1989; RiopérezLosada, 1992),sobreel
abandonopor parte de los alumnos que estudian a distancia (Guillamón,
1989;Granados,1989)o sobreaspectosque contribuyena la eficaciade
los CentrosAsociados(GarcíaAretio, 1986;Gandarillas,1989' Martínez
Mediano,1993).
Sin duda, un elementoa tener en cuentaa la hora de valorar la educación superior a distanciay proponer cambios en la dirección de una
mejora de la misma es el ambiente,situación o medio en que se desay que puedeinfluir ené7.La
rrolla el procesode enseñanza-aprendizaje
separaciónentre el profesor y el estudiante,la difusión de material
didáctico impreso o audiovisual,lautllización de diversosrecursostecnológicos,la existenciade vías de comunicaciónbidireccional,la posibilidad de encuentrosperiódicosen los CentrosAsociados,la existencia de una organizaciónde apoyo o los sistemasempleadospara la evaluación, entre otfos elementoscaracterísticosde la educacióna distancia, configuranun contextode aprendizajepeculiar,en el que el alumno
ha de enContrarlas condicionesmás adecuadaspara su aptendizaje
individual.
En este entramadode aspectosorganizativosy situacionaleshemos
centradonuestroestudio, al cuestionara los alumnos de la UNED acefca
de los elementosque,en su opinión,contribuirían-bien por su introducción o bien por su supresión- a la mejora del éxito de los alumnosy del
contextoen que se desarrollala educaciónsuperiora distancia.La finalidad última no es otra que la de aportar datos que contribuyan a la mejora
y el perfeccionamientode esta modalidad de enseñanzay de la propia
institución que la imparte.

2. METODOLOGIA
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Partiendode la selecciónde una muestra de alumnos de diferentes
cafferas universitarias, hemos administrado un cuestionario de recogida
de información. El análisis de la misma se ha dirigido a obtener las opiniones representativasdel colectivo estudiadoy, en un segundomomento, asumiendoun enfoque comparativo, hemos tratado de caracterizaral
alumnado de cada titulación por modos peculiaresde responderque los
diferencian del resto de la muestra.El tratamientode la información se ha
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basadoen los métodosde la denominadaestadísticatextual o técnicas
lexicométricas.
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Considerandocomo poblaciónde esteestudiola constituidapor todos
los alumnos que realizan estudios correspondientesa las enieñanzas
regladasde la UNED duranteel curso académicol99r-lggz, hemos
extraído una muestraque sitúe el estudio dentro de los límites de lo abarcable.En primer lugar, se han seleccionado4 de las 14 carrerasuniversitarias que imparte la UNED, tratandode que quedenrepresentadaslas
distintasramasdel sabery tanto las carrerasde elevadamatrículacomo
las que cuentancon poco alumnado.Teniendoen cuentaestedoble criterio, han sido seleccionadas
las c¿[rerasde Derecho,Geografíae Historia,
ciencias Empresarialese IngenieríaIndustrial.En un segundomomento,
decidimosacetcade los centros Asociadosa los que seéncontraránadscritos los alumnosque finalmenteformen parte dé la muestra,tomando
como criteriosel contarcon las cuatrocanerasfijadas,poseeruna cierta
matrícula,antigüedady su dispersióngeográflcapor las distintascomunidadesautónomas.Los centros Asociadoselegidosfueron los de Gijón,
La Coruña,Pontevedra,Palencia,Pamplona,Vitoria, Málagay Cádii.
En cuanto al tamaño de la muestra,se han consideradoun total de
2.803 alumnos,distribuidosproporcionalmenteal tamañode los esrraros
-carreras y centros-, salvo en el caso de los alumnos
de Ingeniería
Industrialque,por ser muy escasos,entraroníntegramenteen la muestra.
Tal cifra representacasi un 307ode los 9.640 que constituyenla población de alumnosmatriculadosen las cuatro cafferasobjeto de estudioy
adscritosa los 8 centros Asociados.con una pobraciónde estetamaño,
para un límite de error de *3 la muestraque necesitaríamosasciendeúnicamentea 996 alumnos.sin embargo,dado que la recogidade datos se
realizaríamedianteel envío de cuestionariospor correo, és de prever una
mortalidadde sujetosen torno al607o. por estemotivo, se amplió la
muestrainvitada a participarhastala cifra de 2.803 alumnosmencionada
anteriormente.

2.2. Recogidade datos
Los datoshan sido producidosmediantedos preguntasabiertasque
cuestionabana los alumnosrespectivamentesobrelos elementosque
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introducirían o que suprimirían de cara a mejorar el éxito de los alumnos
y el contexto de la educaciónsuperior a distancia. El carácterabierto de
las preguntasrespondíaa un intento de evitar una precodificación de las
respuestas,dejandoespaciopara la espontaneidad.
Talespreguntasfueron planteadasa los alumnos durante los dos primeros trimestres del
curso 1991-1992,incluidasen un cuestionario(Ibarra, 1994) enviadopor
correo. El número de cuestionariosdevueltoscon las preguntasrespondidas ascendióa 733, si bien no todos los alumnosrespondierona lás dos
cuestiones.Las respuestasse distribuyenentrelas diferentestitulaciones
del modo que serecogeen la Tabla 1.

Tabla I
ALUMNOS QUE RESPONDIERON
A LAS CUESTIONES
FORMULADAS
Titulación

Muestra
teórica

Cuestionarios
1.'
devueltos
cuestión

D e r e c h o . . . . . . . . . . . . . . . .1. . 6
. .5 ' 7
G . "e H i s t o r i a . . . . . . . . . . . .3 5 1
C.Empresariales...... 393
I.Industrial............... 402

424
111
94
104

361
89
74
89

TOTAL

733

613

2.803

Vo

) a

Vo

cuestión

85,1
80,2
78,',7
85,6

248
66
45
47

5q5
41 I
45)

406

-'u

^_

La muestraquedóreducida,por tanto, de 2.803 a 733 alumnos,es
decir, a un26,157o. Si diferenciamospor titulaciones,el porcentajede
cuestionariosdevueltososciló entreel 23,92vo(94 d,eun toial de 393) en
C i e n c i a sE m p r e s a r i a l e sy e l 3 I , 6 2 V o( 1 1 1 d e u n t o t a l d e 3 5 1 ) e n
Geografíae Historia. En cuantoa las dos cuestionesobjeto de esteestudio, se observaclaramenteun mayor índice de respuestasen el caso de la
preguntasobreelementosque deberíanser introducidospara la mejora.
Esta cuestiónaparecíarespondidaen 613 cuestionarios,alcanzíndoieen
cada titulación un porcentajede respuestasobre el total de cuestionarios
devueltosque se situabaen torno al80vo, mientrasque entre el 45 y el
60vode los cuestionariosdevueltospor alumnosde las distintastitulaóiones incluían respuestasa la segundade las preguntas(406 cuestionarios
en total).
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2.3. Análisis de los datos
Si bien la riqueza de información que aportanes considerable,uno de
los inconvenienteshabitualesen el empleo de preguntasabiertasradica en
la dificultad para el análisis de datos que vienen expresadosen forma de
palabrasy no de números.En esteestudiohemosempleadolas técnicasde
la estadísticatextual, o también denominadastécnicaslexicométricas,que
permiten un tratamientoestadísticode los datosexpresadosen forma textual (Lebart y Salem, 1988, 1994).Consistenbásicamenteen descomponer
el texto en unidades(palabras)y realizar recuentosde esasunidadesque
serviriln como baseparala aplicaciónposteriorde técnicasestadísticas.
Las fases del análisis llevado a cabo con las respuestasde los 733
alumnosa cadauna de las cuestionesabiertassonlas siguientes:
a) Segmentaciónen palabras del texto resultante de la unión de las
733 respuestas,construcción del léxico básico (listado de palabras
empleadas)y recuento de lafrecuencia con que aparece cada palabra,
Al construir el léxico básico han sido excluidas aquellaspalabrascon una
longitud inferior a tres caracteres,que suelencorrespondera palabras
funcionales(artículos,preposiciones,conjunciones...)y las que no alcanzanlunafrecuenciamínima de cinco ocurrencias.
b) Examen de los segmentosrepetidos. Los segmentosrepetidos se
definen como una secuenciade dos o más palabrasque aparecenmás de
unavez en un corpusde datostextuales.Tienen como ventaja sobrelas
palabrasaisladas,el considerar su entorno sintagmático,permitiendo
recomponersecuenciasdiscursivasclave, y precisarel sentidoen que son
empleadas.Aquí nos fijaremos en los de mayor extensión (mayor contenido informativo), fijando una frecuenciamínima de aparición.
c) Separación del corpus global en subcorpus textuales.Puesto que
una finalidad del análisis será comparar las respuestasdadaspor grupos
de alumnos de diferentes carreras,es necesariodividir el corpus global,
agrupandolas respuestasde alumnos que cursan la misma cafrera paÍa
constituir tantos subcorpuscomo modalidadesposibles,que en estecaso
son cuatro.
d) Método de las especificidad¿s.Se trata de un procedimiento comparativo desarrolladopor Lafon (1980), que permite determinarqué palabras son empleadasdentro de un subcorpuspor encima de lo que cabría
esperar.Es decir, descubrir los términos cuya frecuencia interna dentro
de un grupo de respuestases poco probable si partiéramosde la hipótesis
de una repartición aleatoria de su frecuencia global entre todos los subcorpus textuales. A partir de las palabrascaracterísticasde cada grupo,
z3

(Bécue, 1991) si calobtendremosademáslas respuestascaracterísticas
culamosla especificidadmedia de todaslas palabrasque componencada
respuestaindividual. De estemodo,recuperamosel sentidocontextualde
las palabrassobreempleadas
en las respuestascoffespondientesa alumnos de cadacarrera.
Para el desarrollode estosanálisishemosutilizado los procedimientos incluidos en el paqueteinformático SPAD.T (Lebart, Morineau y
Bécue, 1989),diseñadoespecíficamente
para el análisisestadísticode
datostextuales.

3. RESULTADOS
3.1. Una primera aproximación a las opiniones de los alumnos
De acuerdocon el procedimientode análisisque hemos comentado,
un primer paso consisteen llevar a cabo la segmentaciónde los textos
globalesobtenidoscomo respuestade los 733 alumnosa las cuestiones
formuladas.La primera pregunta,respondidapor 613 alumnos,ha generado un total de II.126 palabras.Tras filtrar las palabrascon una longitud
inferior a tres letras y una frecuenciapor debajo de cinco, nos quedan
únicamente6.488 palabras.Pero si tenemosen cuentaque dentrode este
conjunto de palabrashay muchasque se repiten,habrá que construir el
léxico básico tomando sólo una vez aquellaspalabrasque aparecenen
más de una ocasión.De estaforma, reducimoselléxico básicoa un total
de 264 formasdistintas.La segundacuestión,dirigida a detectarqué elementos deberíanser, en opinión de los alumnos, suprimidosdel actual
funcionamientode la UNED ha dadolugar a un corpusconsiderablemente menosextenso:un total de 3.513 palabras.Fijando los mismos filtros
que en el casode la primeracuestión,es decir,una frecuenciamínima de
cinco ocurrenciasy una extensiónmínima de tres caracteres,reducimos
el vocabularioa 1.560palabras,de las cuales88 son distintas.Una explicación al hecho de que el vocabulario básico que utilizaremos para el
análisisde la segundacuestiónabiertatenga dimensionestan reducidas
se encuentraen que sólo 406 sujetoshan respondidoa Ia misma. registrándoseen estecasoun elevadonúmerode respuestas
en blanco.
Las frecuenciascorrespondientesacadauna de las palabrasque constituyen el vocabulariobásicopara el análisisnos permitenuna primera aproximación a los factoresque mejoraríanel éxito de los alumnos.Por limitaciones de espaciono presentaremosaquí la tabla de frecuenciaspara cada
palabra,pero sí haremosun comentariode tales frecuencias.El sustantivo
24
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másfrecuenteessede(159 apariciones),al que se sumaríanlas ocurrencias
del término madrid' (12), indicando que los elementosque deberían
mejorarse, según los alumnos, podrían radicar en aspectosrelacionados
con la SedeCentral de la UNED, antesque con los CentrosAsociados,
dado que para los términos que hacen referencia a estos últimos se han
obtenido frecuenciasinferiores: centros (53), centro (39). No obstante,el
examende los restantestérminospuedematizat estaapreciación.
Junto al término sede,se encuentranentre los 10 sustantivosde mayor
frecuencialas palabrastutores (135), clases (134), alumnos (132), profesores(lI3), exómenes(98), asignaturas (77), tutorías (67), pruebas (6I)
y contacto (56). Teniendoen cuentalos significadosa que hacenreferencia estos términos, los elementosque habría que mejorar están vinculados a la relación con los profesoresy tutores y a la evaluación.Revisando
otros términos que aparecenentre los más utilizados por los alumnos,
podemosidentificar junto a los ya mencionadosotros campossemánticos
con diferente peso cuantitativo, en que se sitúan elementosrelacionados
con el éxito de los alumnos y el contexto en que se desarrollansus estudios universitarios a distancia:
a) Aspectos académicosy organizativosrelativos a los Centros
Asociados:clases(134),presenciales(7I), seminarios(41), prácticas (34),
actividndes(28), horario (25), convivencias(22), horas (17), horarios (I2),
culturales(9), prácticos (I2), presencial(9), conferencias(8), hora (8).
b) Aspectos académicosy organizativosasociadosa la SedeCentral:
asignaturas (77), asignatura (40), programas (34), didóctica (3I), trabajos (30), unidad (30), temas(29), curso (28), unidades(16), didácticas
(16), cursos (15), trabajo (12), materia (10), programa (9), ejercicios (9).
c) Sistemade evaluación e instrumentosutilizados para la misma:
exámenes(98), presenciales(71), pruebas (61), junio (32), evaluación
(25), examen(22), calificaciones(18), notas (I7), febrero (16), septiembre (I4), corrección (14), calfficacíón (12), nota (I0), examinarse(9),
prueba (8), calificar (6), convocatoria(5).
por el tutor: tutores(135), tutorías (67),
d) Funcionesdesempeñadas
relación (42), atención (30), trabajos (30), tutor (20),facilitar (I8),
reuniones(10), consulta (10), coordinación (8), consultas(7), orientaciones('7),acercamiento(6), orientar (6), contactos(5).
e) Sistemasde comunicaciónempleados,tanto medios impresos
como audiovisualesy tecnológicos:.información (49), comunicación
I Todo el texto fue escrito en minúsculas por exigencias del tratamiento
informatizado.
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(43),libros (41), material (32), textos(28), medios (26), audiovisuales
(I8), emisiones(16), radiofonicas (16), texto (13), telefonicas(10), envío
(7), radio (9), telefonica(6), teléfono(6), vídeo(5).
fl Edificios e instalacionesdel Centro Asociado: biblioteca (32),
espacio(6), salas(5), mobiliario (5), aulas (5).
g) Aspectosrelacionadoscon la situación personal del ahtmno: interés (17), asistencia(15), dedicación (14), personales(13), asistir (9),
motivación(7).
Fn susrespuestas,
como era de esperaranteel tipo de preguntaformulada, los alumnosaludena estostérminosexpresandola necesidadde que se
vean mejoradoso incrementados.La insistenciaen ello es clara si consideramos la frecuencia alcanzadapor vocablostales como más (363), mayor
(228),.mejor (50), mejores(23), aumento (12), mayores(7), mientrasque
únicamentelos términosmenos(24) y menor (8) indican un sentidocontrario al que hemosseñalado.Además,losalumnosaludena accionesque indican inequívocamentemedidas de mejora que habría que poner en práctica:
aumentar(23), mejorar (38),fomentar (16), ampliar (1I), potenciar (8).
Un examende los segmentosrepetidos(secuenciasde palabrasque se
repiten en el mismo orden a lo largo del corpus de datostextuales)permite confirmar la insistenciaen la relación con los profesoresque apuntábamos en un principio. Aquí hemos recogido los segmentosque constanal
menos de cinco palabrasy se repiten como mínimo en cinco ocasiones;a
la izquierda aparecela frecuenciacon que se da cada segmento:
2I con los profesoresde la
20 con los profesoresde la sede
9 con los profesoresde la sedecentral
6 contacto con la sedecentral
6 contacto con los profesoresde
5 contacto con los profesoresde la sede
8 convivenciascon los profesoresde la
'7
convivenciascon los profesoresde la sede
18 de los profesoresde la sede
5 de los profesoresde la sedecentral
7 el profesor de la sede
5 entre los profesoresde la sede
5 las pruebas de evaluación a distancia
46 los profesoresde la sede
19 los profesoresde la sedecentral
5 mayor contacto con los profesores
5 por parte de los profesores
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por parte de los tutores
profesorado de la sedecentral
profesoresde la sedecentral
pruebasde evaluacióna distancia.

Respectoa la segundade las cuestiones,las frecuenciasalcanzadas
por cadauna de las 88 palabrasdel léxico básicoindicanque los alumnos
considerannecesariosuprimir elementosque tienenrelación con la evaluación. Así, los sustantivospruebas (ll2), evaluación(80) y exómenes
(57) se encuentranentre los cuatro más frecuentes,y a éstosse añaden
términos como cuadernillos (18), evaluaciones(14) o examen(10).
Tambiénson mencionadospor los alumnoselementosconsustanciales
a
la propia institución;por ejemplo,distancia (127), o rasgosque atribuiríana diversosaspectosde su funcionamiento:obligatorios(I4), obligatoriedad (12), burocracia (12), rigidez (8), rigor (6), tardanza (5),
tiempo (5), masificación (5). Pareceapuntarseun cierto rechazode los
trabajos (24) que debenrcalizar los alumnos.
Por otra parte, encontramosalumnos que podrían adoptar posiciones
extremas.Algunos consideranposiblementeque se trata de añadir elementos de mejora más que de suprimir aspectospresentesen el actual
funcionamientode la UNED y emitenrespuestas
que sereduceno contienen palabrastales como nada (20), ninguno (20) o ninguna (5). Otros
adoptanposicionesde crítica radical a la institución y expresansu opinión de que todo deberíaser suprimido'.todos(7), todo (5).
El claro rechazo al sistema de evaluación determina el contenido de
los segmentos
que se repitenal menosen tresocasiones
y cuentancon
cinco o más palabras:
6
8
5
3
9
9
3
6
6
66
4
3
3

cuadernillos de evaluación a distancia
de las pruebas a distancia
de los profesoresde la sede
la obligatoriedad de las pruebas
las pruebasde evaluacióna distancia
los profesoresde la sede
los cuadernillosde evaluacióna distancia
los profesoresde la sedecentral
obligatoriedad de las pruebas a distancia
pruebasde evaluacióna distancia
pruebasde evaluacióna distanciay
pruebas de evaluación a distancia y trabajos obligatorios
realización de las pruebas presenciales.
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3.2. Opiniones características en cada carrera.
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Agrupando por c¿ureraslas respuestasde los sujetosque respondieron
a las cuestionesabiertasobtenemos,en cadacaso,cuatro subcorpustextuales-La Tabla 2 presentauna descripción de los cuatro subcorpusen el
casode cadacuestión formulada. Respectoa la preguntasobreelementos
parala mejora que introducirían los alumnos, el mayor número de palabras se ha registrado en los sujetos que cursan Derecho, como eia de
esperar,dado que éstoseran los más numerosos(ver Tabla 1). Las respuestaspresentanuna extensiónmedia similar en los alumnosde las distintascarreras,que se sitúaen torno a las 18,5palabraspor respuesta.En
el caso de los elementosque seríansuprimidos,las respuestaihan sido
mucho más brevesque en la primera de las cuestiones,oscilandoentre
una media de 9,5 palabraspor respuesta,registradapara los alumnos de
Geografía e Historia y 8 palabrasen las respuestasde los alumnos de
Ingenieros.Los alumnosde Geografíae Historia son, por tanto, los que
en términosporcentualesmás respondíanaestacuestióny los que más se
han extendido al hacerlo, por lo que pareceapuntarseen ellos una -uyo.
tendenciaa hablar de lo que habría que suprimir.
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Tabla2
DISTRIBUCIONDE LAS PALABRASEN LOS CUATRO
SUBCORPUS
TEXTUALES
Subcorpus

N.opalabras

Cuestión
I Cuestión
2
Derecho
..............
6.487
G . "e H i s t o r i a . . . .1. . 6 1 3
C. Empresariales..
1.402
I. Industrial
......... 1.624

2.133
624
382
372

Mediapor respuesta

Cuestión
I Cuestión
2
18,0
18,1
18,9
r8,2

8,6
g 5

8,5
8.0

N."palabrasdistintas

Cuestión
I Cuestión
2
253
t9l
187
r96

84
58
55
56

El mayor número de palabrasdiferentespresentesen el réxico básico
se registra en el subcorpusde Derecho, al que correspondíanlas respuestas más numerosas(ver Tabla 1). No obstante,no podemoshacerningún
tipo de valoraciónen cuanto alaúqueza de vocabulario(o lo que es
igual, a la amplitud de temasabordadosen las respuestas)dado que las
longitudes de los subcorpusson diferentes.por otrá parte, incurriríamos
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que al apareceren el grupo de Derechoun número
en effor si pensáramos
de palabrasque cuadriplicaa las del grupo de Geografíae Historia,en el
caso de la primera cuestión,paralelamentehabríamosde encontrarun
númerocuatrovecesmayor de palabrasdiferentes.De acuerdocon la ley
deZipf, el número de palabrasdiferentesno es proporcionalal tamaño
del corpus,puestoque al incrementarseésteexistenmás probabilidades
de contarpalabrasque serepiten(Guilbaud,1980).
de cada
Un modo de encontrarlos temasque resultancaracterísticos
grupo consiste,como hemoscomentadoanteriormente,en determinarla
especificidadde las palabrasrespectoa cada subcorpus.Cuanto mayor
seael sobreusode una palabradentrode un subcorpusmás elevadoserá
el índice de especificidad(valor test)calculadopara la misma.Este índice no es sino el valor de una variablenormal tipificada,cuyaprobabilidad
asociada(P) representala probabilidadde encontrarpor azar dentro del
grupo una subfrecuenciainternamayor que la observada.Estaprobabilidad puedeser determinadade acuerdocon un modelo de distribución
hipergeométricaconstruidoa partir de la frecuenciade la palabraen el
corpusglobal y de los tamañosdel corpusglobal y el subcorpusconsiderado (Lafon, 1980).Las Tablas3 y 4 recogenhastaun máximo de 10
palabrascaracterísticas
de cadagrupo,paracadacuestión,tomandocomo
orobabilidadmáxima el valor 0.05.

Thbla 3
ESPE,CIFICIDADESPARA LA PRIMERA CUESTION
Derecho

V.TestP
examen 2.94.002
relación 2.55.005
junio
2.5I .006
2.03.021
mayor
febrero 2.02 .021
facilitar 1.95.025
programasI 85 .032
año
1.74.041
final
1.66.048

eHistoria
Geografía

V,TestP
trabajo
2.68 .004
investigación
2.58 .005
temanos 2.32 .010
profesorado2.21 .0lI
dotación 2.24 .013
posibilidades
2.22.013
centro
2.18 .015
s e m a n a l e s2 0 9 . 0 1 8
consulta 1.12.043

Industrial
Empresariales Inseniería
Ciencias

V.TestP
mejorar 2.58 .005
utilización 2.16 .015
algunos 2.16 .015
organización
1.22 .017
libros
1.97 .024
1.91 .024
envío
fomentar 1.89 .029
para
1 . 8 2 .034
1.14 .041
curso
flexibilidad1.70 .045

V,TestP
ejercicios 3.25.001
orientación
3.01.001
exi$encia 2.87 .002
matenal 2.11.003
técnicas 2.64 .004
problemas 2.56 .005
didáctico 2 . 1 8. 0 1 5
vídeo
1.95.025
académica1.95.025
1.95.025
sin
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Tabla 4
ESPECIFICIDADES PARA LA SEGUNDA CUESTION
Derecho

eHistoria

Ciencias

V.TestP
V.TestP
exámenes4.40.000 cuademillos3.91.000 libros
test
3.15.001 distancia 2,56 .005 poco
trpo
2.84.002 evaluación 2,53.006 una
hay
1.65.049

Industrial
V.Testp

V.TestP
3.07 .001 prácticas 3.21 .001
2.64 .004 c0m0
2 . 8 r .001
1.83 .033 s0n
1.66 .048
textos
1.66 048

En cualquier caso,estaprimera aproximación al
contenido de las res_
puestasestá mediatizada por lapérdida de
significado, .oni"^tuules que
conlleva.lasegmentacióndelteito. La posibie potir"-ia
á" o"ü.^irru_
el empteodel senridomerafórico, ü t.*i;;;_
pJ"O"n ¿*
Í:^r
llo.ubbs,
lugar a usos diversos de una misma forma gráficaqu"
pururiun'inu¿u.rtrdos. Por ello, pareceadecuadoapricarunaiécnica
como el cárculode ras
respuestascaracterísticas.Se trata de encontraf
aquellasrespuestaspara
las que el índice de especificidadmedio de las palabras
que las componen
es más elevado'Este modo de actuarsuponeuna
vueltá a las respuestas
individuales,recuperando.elcontexto y el orden
qu" ,on
de maybr especificidad.Las'Tablas5 a "n
g
"nipteadas
recogen
lo1P?:
las
lur
respuestas individuales característicasde cadacanera.

Tabla5
RESPUESTAS
INDIVIDUALES CARACTERISTICAS
EMITIDAS PORLOS ALUMNOS DE DERECHO
Indice
I.JJZ

1.247
t.247
r.063
r.053

Introducir
l . Más relación entre alumnos.
2. Más emisionesradiofónicas.
-r. Más emisionesradiofónicas.
4. Mayor horario lectivo.
5 . Más emisionesradiofónicas por aslgnatura

Indice

3.468
2.601
2.601
2.601
2.201
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Suprimir
1 . Exámenestipo test.
2 . Los exámenestipo test.
-r. Los exámenestipo test.
A

Los exámenestipo text.

5 . Exámenesparciales.

c

Thbta6
RESPUESTAS
CARACTERISTICAS
EMITIDAS PORLOS ALIIMNOS DE GEOGRAFIAE HISTORIA

P
¡ l
l'l
.1,\
.1.)

ES-

lue
nadar
nilas
ara
len

tas
las
ts-

Indice

.962
.637
.571
.558
.540

Introducir
1.
2.
3.
4.
5.

Motivación. Investigación y participación.
Mejor dotación del centro. Mejor atención personal al alumno.
Implantación de clasessemanales.Mejora de las tutorías.
No exigir unos temarios tan amplios.
Mayor atención a las circunstanciaspersonalesdel alumno. Mejor
dotación del centro asociado.

Indice

1.955
1.800
1.800
1.618
t.500

Suprimir
1 . Los cuadernillos.
2. Cuadernillos de evaluación a distancia.
Cuadernillos de evaluación a distancia.
Suprimir cuadernillos a distancia.
5 . Los cuadernillos de evaluación a distancia.
J.
A

Tabla7
RESPUESTAS
CARACTERISTICAS
EMITIDAS PORLOS ALUMNOS DE CIENCIASEMPRESARIALES
Indice

.669
.487
.467

.447

.402

lntroducir
l. Acceso a textos variados.Mejorar las unidadesdidácticas.Abaratar
los libros
2. Lo fundamental son 1astutorías.
3. Mayor rigurosidad en los horarios de tutorías. Y mejor organización del curso. Rapidez en el envío de las calificaciones. Mejor
comunicación de los tutores y profesores.
4. Informar al alumno de objetivos de la asignatura,temas importantes, objetivo de cada tema. Comunicaciónpostal directa al inicio
del curso. Mejorar algunos textos.
5. Mayor potenciación de las tutorías. Ambiente de centro cultural.

Indice

r.537
1.288
1.288
1.288
1.288

Suprimir
L
2.
3.
4.
5.

Libros recomendados.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
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Tabla8
RESPUESTAS
CARACTERISTICAS
EMITIDAS PORLOS ALUMNOS DE INGENIERIAINDUSTRIAL

p
5
tl

Indice

Introducir

/1

L¡

1.244
.939
.776
.-738
.622

1.
2.
3.
4.
5.

Clasesde orientaciónacadémica.
Orientación.Datosestadísticossobreaprobados/suspensos.
Más ejercicios prácticos. Mayor orientación.
Motivación.Mobiliario.
Más clasespresenciales.Más orientaciónen métodos de estudio.
Más pruebaspresenciales.

Indice

.939
.876
.683
.538
.447

a
q

Suprimir
l. Tutoríascomo están.
2. Las tutorías como estánconcebidas.
3. Tener que hacer las prácticasen la sedecentral. Condensarlas
reunionesde prácticas.
4. Las unidadesdidácticasson bastantemalas.
5. Las tutoríaslas sustituiríapor clasespresenciales.

Basándonosen los elementoscaracterísticos(palabrasy respuestas)
de cadagrupo de alumnos,describiremosa continuaciónlas peculiaridadesque presentansusrespectivasopiniones.
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a) Alumnosde Derecho
De acuerdocon las especificidadesrecogidasen la Tabla 3. en relación al total de alumnosencuestados,
los alumnosde Derechoemolean
en mayor medida términosrelacionadoscon la evaluacióncuanáo se
refierena los elementosque deberíanser introducidos:en estegrupo se
encuentran19 de las 2r aparicionesdel término exan7en,26de las 32
ocurrenciasde junio y 13 de las 15 del términofebrero. Las respuestas
específicas(ver Tabla 5) apuntanhacia la necesidadde incrementarlas
situacionespresenciales
(masrelaciónentrelos alumnos\. nt(r\.orhorario
lectivo) y los sistemasde comunicaciónpor medio de la litclió trtús entisionesradiofonicas).
En cuantoa los elementosque habríaque suprimir.continúlanrasopiniones sobrela evaluación,siendocaracterísticode este crLrnr',
el rec-lamar la supresiónde los exámenestipo test.En esteselttjrltr.r¡Lrntan
las

I
a
a

C

(

f
q

e

palabrascaracterísticas(Tabla 4) y las respuestascaracterísticas(Tabla
5), para las cuales se han alcanzadolos índices de especificidadmás elevados del estudio. Ello se explica por el hecho de que las palabrastipo y
test han sido empleadasúnicamentepor este grupo de alumnos; además,
49 de las 56 aparicionesdel término exómenesseincluyenen las respuestas de Derecho.La preocupaciónpor la evaluaciónen estecolectivo de
alumnosya se habíadestacadoen el estudio dePérezJuste(1989),en el
que se ponía de maniflesto que los alumnos de Derecho se encontraban
entrelos más críticoscon el sistemade evaluación.
h\

b) Alumnos de Geografía e Historia

i ,
l-

Los alumnos de Geografíae Historia se distanciandel resto de sus
compañerospor su preocupaciónsobre la dotación de medios con que
cuentanlos CentrosAsociados.La especificidadde la palabradotación
para la primera pregunta (ver Tabla 3) cobra el sentido apuntadosi examinamossu uso en el contextode respuestascaracterísticas
tales como:
mejor dotación del centro, dotaciói del centro asociado (Tabla 6).
Aparece también en estegrupo la demandade una mejora del sistemade
tutorías (motivación, mejora de las tutorías, mejor atención personal al
alumno,mayor atencióna las circunstanciaspersonalesdel alumno).La
especificidadde términos como investigacióny temarios dan lugar a respuestascaracterísticas
que reclamanla posibilidad de investigaciónpor
parte de los alumnos (investigacióny participación) o reducción del programa de las asignaínas (no exigir unos temarios tan amplios).
También se caracfeizan por una opinión particular respectoa la evaluación los alumnos de Geografíae Historia cuando son cuestionados
acercade los elementosque deberíansuprimirse. Si en el caso de los
alumnos de Derecho eran los exámenestipo test, ahora se trata de los
cuadernillosde evaluacióna distancia,que acapaÍantanto las palabras
(Tabla 4) como las respuestasespecíficas(Tabla 6) para estegrupo.

c) Alumnos de CienciasEmpresariales
Al opinar sobre los elementosque habría que introducir para la mejora del éxito en la UNED, las formas y respuestascaracterísticasde los
alumnos de Empresarialesson las que alcanzanlos índices más bajos de
especificidad(ver Tablas3 y 7). Ello signiflcaque estegrupo es el que se
encuentra más próximo al perfil léxico del corpus global.
a a
JJ

Consecuentemente,
las respuestascaracterísticas
alcanzaníndicesde
especificidadpoco importantes(entre0.669 y 0.a0\. Aun así,podemos
apuntarcomo peculiaresdel grupo los aspectosrelacionadoscon la mejora de los materiales (mejores unidades didócticas, mejores textos, más
variados y baratos),la importanciade las tutoríasy la necesidadde
mejorar aspectosorganizativos,como la coordinacióntutor-profesor,la
rapidez en el envío de calificaciones,o la organizaciónde actividades
culturales.
La mejora de los materialestambién estápresentecomo característica
de los alumnosde CienciasEmpresarialescuandoopinan sobreelementos a suprimir.La palabrade máyor especificida
d es libros, que presenta
en estesubcorpustextual6 del total de sus 14 apariciones,y la respuesta
más característicalibros recomendados.Salvo este aspecto,los alumnos
de esta titulación se caracterizanpor considerarque ningún elemento
habría de ser suprimido, como apuntanlas respuestascaracterísticasque
serepitenen estegrupo (Tabla7).

d) Alumnos de Ingeniería Industrial
La fuerteespecificidadde términoscomo ejercicios(3.258)y orientación (3.019)en las respuestasde los alumnosde Ingenierosa la primera
cuestiónha hecho que aparezcanentre las respuestascaracterísticasaquellas que contienena estosvocablos,como quedareflejadoen las Tablas3
y 8. Las opinionesde estosalumnosresultanpeculiaresrespectoal conjunto de los encuestados
por considerarun elementoclaveparael éxito la
existenciade mayor orientación,y apuntarla convenienciade realizar
más ejerciciosprácticos.Tal tipo de respuestasresultaexplicablepor la
indudabledificultad asociadaa los estudiosde estatitulación.
Si los alumnosreclamanorientacióny prácticas,no es de extrañarque
se caractericenpor su opinión de que deberíanser suprimidas las tutorías
como estánconcebidasactualmente,señalandola convenienciade sustituirlas por clasespresenciales,y por un rechazode las prácticas,cuya
rcalizaciónen la SedeCentralno es bien acogida(ver Tabla 8). por último, se apuntaun cierto rcchazoante las unidadesdidácticasque no habían advertido como característicade los restantesgrupos dé alumnos
(los de Empresarialessí habíanmanifestadola necesidadde mejorarlas).
Precisamente,
en el aludidoestudio dePérezJuste(1989).eran los alumnos de Ingenieroslos que, de cara a la facilitación del éxito clelalumno,
menosvalorabanel modelo de enseñanza-aptendizaje
concretadoen las
unidadesdidácticas.
. A
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Los resultadosalcanzadosen esteestudio nos permiten aproximarnos
a las opinionesde los alumnos acercade las medidasde mejora que
habrían de adoptarseen el sistemade educación superior a distancia.
Estas se dirigen a potenciar el actual modelo de enseñanza-aprendizaje,
insistiendo en la necesidadde mejorar, incrementaro desarrollaralgunos
de los elementosy actuacionesque se contemplanen el mismo, sin que
aparezcanelementosnuevos o alternativossugeridospor los alumnos.
Los aspectosque seríansuprimidos por los alumnos de cara a la mejora
del sistemanos permiten identificar disfuncionesde este modelo o, al
menos,elementosque son contempladoscomo ineficacespor parte del
alumnado.
En general,dos son los principalescamposde mejora señaladospor
los alumnos. De una pa.rte,se insiste en paliar una de las características
inherentesa esta modalidad de enseñanza,como es la distancia física
profesor-alumno,aumentandolas relacionesde los alumnos con los profesoresy, en particular, con los profesoresde la SedeCentral. Los alumnos reivindican claramenteel contactopersonalque verían favorecido
con un incremento de las convivenciasy potenciaciónde las tutorías, por
encima de la comunicación que podría establecersea través de otros
medios,tales como el teléfono,la radio, etc. El caso de los alumnosde
Ingenieros Industriales, caracterizadosaquí por su opinión de incrementar la orientación, mejorar las tutorías y aumentarlas clasespresenciales
conrealización de ejercicios prácticos tiene una posible explicación en el
hecho de que estacarreraha absorbidoen los últimos años a buena parte
de los alumnosque no conseguíanmatricularseen otras universidades,de
tal manera que este alumnado estaríaconstituido de estudiantesatípicos
en la UNED, al tratarsede personasdedicadasexclusivamenteal estudio
y que no seven empujadosa la educacióna distanciapor lejanía o incompatibilidadescon la enseñanzauniversitariapresencialderivadasde sus
circunstanciaspersonales,familiares, laborales,etc. Además, otros resultados del estudio de Ibarra (1994) ayudan a comprenderla opinión de
estosalumnos,ya que es en la carrerade Ingenieros,junto con la de
Empresariales,donde más escasosresultanlos tutores (más asignaturas
por tutor), donde menos tutorías y clasesse organizany donde menos
alumnosasistena las mismas.
El otro gran elemento para la mejora de la educación a distancia, en
opinión de los alumnos,1o constituyeel sistemade evaluación.El segmento repetido pruebas de evaluación a distanciallegaba a aparecer
hastaun total de 66 ocasionesen las respuestas
de los alumnoscuandose
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les preguntabasobre elementosa suprimir. Esta opinión mayoritaria ha
resultado característicade algunos grupos si hacemosciertas matizaciones.El rcchazode los exámenestipo test es una exclusiva de los alumnos
deDerecho, posiblementeporque seaen estacarreradonde un mayor uso
se haga de ellos. Los alumnos de Geografíae Historia se han caracterizado por concretar su rechazo al sistemade evaluacióninsistiendo en la
supresiónde los cuadernillos de evaluación a distancia.sin embargo,las
pruebasde evaluación a distancia constituyen un buen predictor dél rendimiento (González Galán,1989) y el elemento clavé en torno al que
estructurarun sistemade evaluaciónformativa en la UNED. Entre las
explicacionesa estapobre valoración podrían estar el retraso en el envío
de calificaciones, como se apunta en una respuestacaracterísticadel
grupo de Empresariales,o, como sugierepérezJuste(1989),en la escasa
información recibida, que a veces se limita a la mera calificación, y en la
percepción que tienen los alumnos de su escasainfluencia en la cáüficación final.
Un aspectoque merececierta atención,aunqueno seael más extensamente tratado por los alumnos,es el referido a los medios impresosutilizadoscomo elementosimportantesde la metodologíade educacióna distancia. A las opinionesdirigidas sobrelos cuadernillosde evaluacióna
distanciahay que añadir las consideracionessobrela mejora de las unidades didácticasy los libros de texto, que han caracterizadoa los alumnos
de ciencias Empresarialese Ingenieros. Esta llamada de atención debe
ser especialmentetenida en cuenta,dado que lafalta de calidad en los
materialesfacilitadores del aprendizajea distancia estaríadetrásno sólo
del fracasoacadémico,sino también de las decisionesde abandono.
A la vista de estasconclusiones,pareceoportuno recomendarque los
centros Asociados programen convivencias con el profesoradó de la
Sedecentral, desarrollentutorías colectivasy fomenlen las relaciones
entre los alumnos y entre éstosy los profesorestutores.Los tutores
habrán de prestarespecialatención a funciones tales como la orientación
y la motivación o a facilitar el contacto entre los alumnos y con la sede
central, funciones que podrían haber quedado relegadasén favor de la
aclaracióny explicación de contenidos.El especialhincapié que debe
hacerseen el funcionamiento de los centros Asociados y en tas tutorías
exige una infraestructuraapropiaday un incremento del número de tutores (especialmenteen determinadastitulaciones), sentidos en los que
habrán de dirigirse buenaparte de los esfuerzosde mejora.
Al mismo tiempo, una reconsideracióndel sistemade evaluación
seguido,con el fin de adaptarlomejor al objetivo de una evaluación formativa, pareceser un aspectosobreel que deberíareflexionarse.
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Por último, cabe llamar la atención sobrela necesidadde revisar el
diseñoy el contenidode algunosde los materialesdidácticosempleados
en la educaciónsuperiora distancia,sobretodo alaluz de las opiniones
expresadas
por los alumnosde algunasc¿ureras.
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