PROYECCIÓNCUIJTURALDE LA EDUCACION
ABIERTAY A DISTANCIA EN UÉXICO

Héctor Barrón Soto
UNAM-SUA. I,TÉXICO

1. INTRODUCCION
Una de las preocupacionesque con más insistenciasobresaleen el
campo internacional de la educaciónen los últimos años,y sobretodo en
la educaciónabierta y a distancia,es la que se refiere a los alcancesde la
III Revolución Tecnoindustrial(dentro de la cual se incluyen la informática,larobótica, la electrónicay la biotecnología),y su expresiónen la
emergenciade un nuevo discursoy en el perfil de una nuevapráctica para
las metodologíaseducativas.
Estaspreocupaciones,sin embargo,han permanecidoen México subyacentesá otras situadasen un nivel más inmediato y que se desprenden
de una dicotomía irresueltaentre la economíay la sociedad.
A partir de la entradaen operacióndel Tratado de Libre comercio
con ei bloque norteamericano,la actitud de muchas instituciones de
educacióniuperior abiertay a distanciadel país ha sido la de mirar las
experienciasexternas,sobre todo las de EstadosUnidos y, en menor
médi¿a, las de canadá; de esta confrontación ha nacido un reconocimiento de nuestrasdiferencias, sobre todo tecnológicas y sociales,y
una valoración diferente hacia la originalidad de nuestrasexperiencias.
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En estadinámica, de una maneranatural se han fortalecido las vinculacionesacadémicascon la región iberoamericana,y se han formulado
proyectosde interrelación de largo alcance.Aunque no todasestasacciones son consecuenciade la nueva formulación económicadel país, esta
situación ha permitido delinear estrategiasque habíanestadodescuidadas
o nunca habían sido consideradas.
En contraparte,la situación social del país, sacudidaviolentamente
con la abrupta aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional,
precisamenteel mismo día en que entraraen vigencia el Tratado de Libre
Comercio, reestablecióun marco teórico al que algunos sectoresde la
educaciónabiertay a distancia del país habíanrecurrido de maneraintermitente, aunque con una sistematicidadargumentalmuy delgada que se
agudizí a partir de los severosreajustesde organizacióninternacional de
1989.
La situación actual de México ha propiciado, en la misma medida, un
replanteamientode los propósitos de la educaciónabierta y a distancia y
de los mecanismosparaalcanza{os, así como un redescubrimientode las
partesesencialesde estametodologíaeducativabajo la sombradel nuevo
panoramasocial. Quizá ahora la educaciónabierta y a distancia seavista
menoscomo un sisemade frágil esperanzaque como uno de aliento hacia
el bienestareducativodel país.

2. EL DISCURSO DE LOS MODELOS
El fin del siglo nos ha sorprendidocon las ropasencogidas:en estos
momentosnos encontramosanteun panoramainusitadoen el que en la
medida que las distanciasgeográficasdisminuyen, los conceptosque
forman nuestraconducta se transformancon vértigo, o dejan de tener
vigencia. Esto nos ha conducido a una situación en que la pluralidad
tiene que convivir con la singularidad,ya sea en su más puro sentido
ideológico o en el económico. Y dentro de esta convivencia, además,
deben rescatarseaquellos elementosque fortalezcanDna identidad
social al mismo tiempo que impulsen una comprensiónuniversal de los
conocimientos.
Parala educaciónabiertay a distancia lo anterior resulta de gran relevancia por la posición que guarda,dentro del gran sistemaeducativo,
como una metodología que incorpora con mayor celeridad y flexibilidad
los recursostecnológicosy los elementosconceptuales,significándose
así tanto como una metodologíaque se modifica para responderal entor-
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no social y económico, como para transfonnar a los actoresdel proceso
que la identifican.
Como parte de una polémica más o menos recientey más oral que
escrita,en la que de maneradirecta o indirecta han participadoquienes
piensanen la educaciónabiertay a distanciaen México, se han advertido dos posicionessobre el modelo al que debe sujetarseeste tipo de
metodología:la primera sostieneque debe restringir sus servicios a
poblaciones con característicasespecíficas y diferenciadas de las
poblacionesque atienden otros modelos educativos;la segundaargumentaque debe ampliarlos incluso a aquellaspoblacionesque tradicionalmentese incorporan a modelos educativosrígidos como los presenciales.
Estasposturasson manifestaciónde un problema más hondo que
podríaplantearsede la manerasiguiente:¿cuálesson los elementosque
singularizanel modelo de la educaciónabierta y a distanciamexicana
frente a otros modelos educativos?
Visto así quizás el planteamientoresulte de alguna maneracontingente, sin embargo,la importancia de los resultadosdel debateestáprendida
a la intensidadcon que, en no pocas ocasiones,se intenta trascenderla
discusiónconciliandolas dos posturashaciauna terceraalternativa.
Parallegar a ella serápreciso analizarde maneradetenidala naturaleza de susobjetivos, es decir, el sustentoque le darazín de ser.Este análisis tendráque inscribirse,de maneraobligaday natural,en la dinámica
que desdehacemás de veinte añosha procurado dar a la educaciónabierta y a distancia de nuestropaís formas propias de expresión,que afirmen
su personalidaden una producciónabundante,sistemáticay original en
suscamposde desarrollo.
Las aportacionesmás importantesen este sentido se han generadoen
diversosmomentospor varios grupos y personas,de donde por su
influenciaresaltanespecialmentedos: las discusionesdel equipo coordinado por el Dr. Pablo GonzálezCasanovaa principios de la décadade los
70's, y que fundarnentóla creación del SistemaUniversidad Abierta de la
UNAM en 1972,y los trabajosdesarrolladosentre 1989 y 1990, dentro
del Programade ModernizaciónEducativade 1988-1994,que tuvieron
como objetivos el diseño y la propuestapata la creación de una
Universidad Nacional Abierta.
Por variasrazonesestosdos proyectospuedenserconsideradoscomo
paradigmáticosdentro de la educación mexicana; pese a que el carácter
de la institución en ambos casosera nacional, diferían en cuanto a objetivos y estrategias,aunquesostuvieranel principio de la metodología
abierta y a distancia.
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El primero de los proyectos tenía como finalidad <<extender
la educar, en tanto que el
ción universitaria a grandes sectoresde p,oblaciónr>
segundoproyecto, en palabrasde ofelia Ángeles Gutiérrez,pretendía
<<atender
la creciente demandanacional de educación superiorjevitando
2
la masificación de las institucionesya existentes>>
cada uno de estosproyectos intóntó dar una respuestaque consideró
como principal referente al medio social y su perfii económico. Ambas
respuestastuvieron caucesdiferentes que se manifestaron, en el primer
caso,como una estrategiade extensióny ampliación de los beneficios de
la educacióny, en el segundocaso, como una estrategiade resolución a
una demandaespecífica.El primero era un proyecto de expansión,el
segundo,de contención.
con una prospectivamás estrecha,el segundoproyectojam ás alcanzl
el apoyo necesariopara su desarrollo; sirrembaigo, la reulsión teórica
que provocó de los alcancesde la educación abierta y a distancia en
México devino en estudiosmás seriossobre susposibiliáadesy alternativas de desarrollo, aunqueno resolvió el problernade su personalidad.
^Los objetivos que se consideraronpara cada uno de los proyectos
referidos condicionaron la elección de la metodología pedagógica,aungu: L9 arTgj*ol mayoreselementospnalacomprensión de iuiompleji_
dad filosófica. Donde contribuyeron de manera más significativa fue én
el entendimientode susmúltiples alternativasde organización,pues éstas
van desdeun modelo dondeel currículum se diseñaespecialmeñteparala
metodología,hastael más frecuente,donde un curríiulum ya ofiecido
con*otrasmetodologíasse da a través de la abierta y a distancia.
El problema, entonces,para llegar a establecerlos elementosconstitutivos de la educaciónabiertay a distancia en México, debe situarseen un
nivel más profundo. Ese nivel donde Rodolfo calderón vivar ha fundado
su teoría sobreel escepticismoteórico y su propuestade establecercriterios pragmáticos3,ese nivel donde Ramón paálllaGonzález ha fincado
su definición de un sistemaabierto como un sistemaabierto,en que la
definición requiere de explicaciones.
como una aportación a este debate cabríapreguntarsepor qué no
.
existe un solo modelo de educaciónabierta y a distancia.como adelanto
I (Estatuto del sistema
universidad Abierta de la uNAM>, en Gaceta UNAM.
Méx^ico:UNAM, terceraépoca,vol. IV, n3 4,2g de febrerode 19jí.
' Angeles Glul.j'érrez,
ofelia. <problemática de la investigación en sistemasabiertos
de educación>,en Tercera Reunión Nacíonal de EducacíónÁbierto. Memoria. México:
S E P .1 9 9 1 o
. . 115.
3 cfr. ealderón Vivar,
Rodolfo. <práxis y filosofía de un módojo en crecimiento>,
en Anuarío en activídades I 99 l - I 992. México: CIIEAD, 1992, pp. Sá_\OZ.
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a una posible respuesta,contestaríaque porque cada modelo dependede
estructurasculturales y políticas particulares.
En las puntualesrevisioneshistoriográficasque ha realizadoMaría
TeresaMiaja de la Peñasobrelos modelosde educaciónabiertay a distanciaen México, sobresalela disparidadde formulacionesde objetivos
y de los mecanismosde organizaciónpara alcanzarlos.Pero ello no es
sino el envoltorio de una columna vertebralinvisible: su fortalezaquizá
radica precisamenteen ese canácterde obviedad que le hace pasar desapercibido. Llamaré principios a estos elementosfundamentalesy destacarélos siguientes:
1.." Los modelos de educación abierta y a distancia son, fundamentalmente, sistemas de aprendizaje. Cada uno de los elementosque
interviene,en mayor o menormedida,en el procesode aprendizaje,es un
elemento que coffespondea la educación abierta y a distancia, independientementede su generación,desarrolloo aplicaciónen otros modelos
educativos.
2.o Los modelos de educacién abierta y a distancia son sistemas
que desarrollan, fundamentalmente, una cultura de la democracia, a
través de un conocimiento de excelencia.Pretendenla equidaddel
saber,y las diferenciassebasanúnicamenteen los gradosde conocimiento, por eso,su accesosólo debeestarlimitado a la capacidadde comprender y desarrollaresemismo conocimiento.
De manera paralela, fomentan estructurasde relación social horizontal y de comunicacióndialógica,por lo que su dinámicadebepropiciarla
participación de todos susintegrantes.
3." Los modelos de educaciónabierta y a distancia se desarrollan,
fundamentalmente, como sistemas abiertos, en el sentido en que
Ludwig Von Bertalanffy utiliza el término dentro de su teoría general de
los sistemas.
En este sentido,compartenlos principios de equifinalidad, segúnel
cual <<puede
alcanzarseel mismo estadofinal partiendo de diferentescondicionesinicialesy por diferentescaminos>'a;de refroalimenÍación,qu'e
es <la búsquedade una meta,basadaen cadenascausalescircularesy en
mecanismosque devuelveninformaciónacercade desviacionescon respecto al estadopor mantenero la meta por alcanzarr,s;y de adaptabilidad, que estableceque <habiendopasadoun estadocrítico, el sistema
emprendeun nuevo modo de comportamientoo6.
a Bertalanffy, Ludwig Von. Teoría general de los sistemas.México: FCE, 1991,p. 40
s ldem..o.46.
^
6 ldem.
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Estos principios ya han sido explicadosy desarrollados,de una manera por demásbrillante, alaluz de la educaciónabiertay a distancia,por el
Dr. Pablo GonzálezCasanovaT.
4.o Los modelos de educación abierta y a distancia son eminentemente combinatorios. superan los dilemas entre coberturay calidad,
entre teoría y práctica, efcétera,por la coberturacon calidad, la teoría con
lapráctica, etcétera.
Asimismo, sus marcos de administración tienden a buscar la mavor
flexibilidad posible, en tanto que su regulación académicay evaluativa
tiende a ser cadavez más rigurosa.
En esetenor, la combinación impulsa la consecuciónde las aspiraciones personalesen el entorno social, transformándolo.
Cada uno de estosprincipios, por sí solo, requeriría de un estudio más
profundo para desprenderde él todas sus variables. Sin embargo, su
enunciación podría ayudarnosa cÍear los marcos de autorreferenciatan
necesariospara la educación abierta y a distancia. En la medida en que
éstosse establezcan,sin duda, se comprenderánmejor sus alternativasde
desanollo.

2. EL RECURSO DE LOS MODELOS
Una tradición negra a la que la educación abierta y a distancia en
México debe hacer frente, es la de su imagen como un modelo educativo
débil. Esta imagen se ha generadopor un surgimiento a vecesindiscriminado de instituciones que carecende elementosreguladoresde su propia
calidad. En realidad este tipo de instituciones se sostienensólo por la
necesidadde alcanzarmayoresniveles de educaciónpor parte de sectores
de población descuidadospor el sistemade educaciónen general.De esta
manera,pareceríaque su propósito es más el de asumir una mayor cobertura que el de prosperaren mayoresgradosde calidad.
Por el lado de las institucionescon gran reputación académica,sin
embargo,subsistenproblemasque en gran medida se centranen la delgada correspondenciaentre los planteamientosde la metodologíay los elementos con que se llevan a cabo, resultandode ello que la congruencia
entre la teoría y lapráctica educativas fenga catacterísticasde afianzamiento apenasincipiente.
7 Cfr. GonzálezCasanova,Pablo. <Los
sistemasde universidadabiertay las cienciasy
técnicas del conocimiento>>,en Perspectivas de la educación abierta y a diitancia para át
sigln frI. Memorias. México: SUA, 1992, pp.277 -287.
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Al problema de la vinculación entre el planteamientoy el quehacer
debe sumarseel de la incorporación de nuevastecnologías,pues es indudableque en un país como el nuestro,donde la aparición de nuevasaportacionestecnológicas sucedemucho más rápido que su aplicación, el
diseño de su inclusión a la metodología debe guardarsetambién de la
lnarquía y la desproporción.Una de las maneraspara logtarlo es la de
reconocerel perfil de nuestraregión en el panoramainternacional: el
establecimientode norrnasde autorregulacióny medición de calidad nos
permitirá confrontar el nivel de desarrollo de las metodologíasdependiendo de su flexibilidad para adecuarsea las transformacionesde su
medio; una metodologíaeducativadebe medirse,así, por su capacidad
para resolver problemas particularesy por su fortaleza para gener¿rproblemasuniversales.

3. LA PROYBCCIÓN DE LOS MODELOS
Desdeestaperspectiva,la educaciónabiertay a distanciaha advertido
que los instrumentosmás destacadospara la expansióndel modelo de
internacionalizaciónse expresan,principalmente,en un masivo intercambio interinstitucional,en la persistentedisminución de los referenteslocales entrelos espaciosacadémicosque se vinculan, y en el establecimiento
de redesque planteannuevasformas de funcionamientoentre las partes.
Sin embargo,cada una de estasvías procura el establecimientode un
.'ódigo de comunicación común que no crea necesariamentelas condicionespara una mayor integracióninterna.En este sentido,las tendencias
señaladasnos llevarían más bien hacia una integración exógena,tendencia que paísescomo México no estaríandispuestosa fortalecer.
Si bien es innegableque el crecimientode las colaboracionese intercambios, la intensificación de la competenciay el aceleradodesarrollode los
mediosde la informáticay las telecomunicacionesmodificarán los esquernastradicionalesde administracióny dirección,tambiénresultainnegable
queseampliaránlas posibilidadesparadesregionalizarla producciín académica y recurrir con más frecuenciay con menoresriesgosa los acuerdosde
colaboraciónespecíficay restringidacon institucionesmenosdesarrolladas,
asícomo a la reestructuraciónde la administracióny extensióndel conocimiento, con lo cual el número de demandantesde educacióndisminuiría y
los participantesen el procesoeducativosemultiplicarían.
en el momentode lanEs precisodetenerseen estasconsideraciones
zar los proyectos educativos hacia el mañana, de otra forma estaríamos
elaborandouna red que terminaría por ahogarnos.

zl

