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Es importante dedicar un módulo de este curso a conocer los diferentes
medios que se utilizan actualmente o que se puedan utilizar en un futuro
próximo en las distintas ofertas de cursos de educación a distancia. Ade-
más, este módulo está relacionado con el anterior, debido a que al elaborar
los materiales didácticos se ha de tener en cuenta el proceso de aprendi-
zaje en las personas adultas.

Los materiales didácticos, sean del tipo que sean, impresos, audiovisuales,
informáticos, etc., juegan un papel fundamental en la adquisición de cono-
cimientos del estudiante que sigue cursos de educación abierta y a distan-
cia. Como la formación directa con el profesor es muy limitada, la materia
de aprendizaje se encuentra principalmente en los materiales didácticos.

En estos materiales, se debe cuidar al máximo tanto su grado de eficacia
como su presentación ya que son los que sirven principalmente para facili-
tar el aprendizaje del alumno a distancia. Por tanto, una organización ade-
cuada y unos criterios didácticos son imprescindibles para diseñar cual-
quier curso de educación abierta y a distancia.

Para lograr todo esto, cabe preguntarse:

¿Qué elementos importantes son los que influyen en el proceso de
aprendizaje?

¿Cómo se puede, a través del material, influir en cada uno de estos
elementos?

Con el estudio de este módulo, usted analizará, cuáles son los elementos
del material que intervienen en el proceso de aprendizaje y cuál es el
camino que se habilita para elaborar los materiales didácticos.
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LOS MATERIALES DIDÁCTICOS

En esta unidad se comienza por analizar distintas definiciones de medios y
de recursos didácticos dentro del enfoque que ofrece la tecnología educa-
tiva para llegar a determinar en el amplio sentido de la expresión lo que se
entiende por materiales didácticos. A continuación, se analizan las funcio-
nes de estos materiales.

Como una de las tareas principales al elaborar los textos es proporcionar
información trataremos de conocer:

¿Cuáles son los criterios que constituyen la selección y la calidad de
la información?

¿Cómo se puede facilitar el aprendizaje del estudiante a través del ma-
terial?

¿Qué tipos de ayudas se pueden introducir en los textos para hacerlos
más comprensibles?

En definitiva, vamos a analizar los elementos que de alguna manera pue-
den intervenir en la presentación y en la estructura del material didáctico
en la educación abierta y a distancia y así obtener algunas indicaciones
que se han de tener en cuenta al elaborar dicho material.

1 LOS MATERIALES DIDÁCTICOS

Es preciso aclarar que son varios los términos que se utilizan con un signi-
ficado similar al del material didáctico como pueden ser: medios didácticos,
medios audiovisuales, materiales educativos, materiales multisensoriales,
recursos didácticos, recursos audiovisuales, etc.

Un medio es un recurso que proporciona al alumno una experiencia indi-
recta de la realidad, y que implica tanto la organización didáctica del men-
saje que se desea comunicar, como el equipo técnico necesario para mate-
rializar ese mensaje. Por tanto se distinguen dos aspectos: el intelectual y
el mecánico.

Medio educativo y recurso de instrucción se utilizan como sinónimos y ade-
más tienen una función mediadora o de intermediario entre el profesor y
los alumnos.
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1.1. ¿Qué se entiende por materiales didácticos?

En relación con lo anterior se entiende como materiales didácticos todos
aquellos medios y recursos que facilitan el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, dentro de un contexto educativo, y que sirven para estimular los senti-
dos y poder acceder más fácilmente a la información, así como para adqui-
rir habilidades y destrezas, actitudes y valores.

Los fines de los materiales didácticos son facilitar la comunicación profe-
sor-alumno.

En el siguiente gráfico podemos observar los diferentes tipos de comunica-
ción que se pueden dar:

MATERIAL DIDÁCTICO

TUTOR 	 )1> ALUMNO

La comunicación en el estudio a distancia puede ser real con el tutor (por
escrito, por teléfono o cara a cara) o bien indirecta a la manera de un trá-
fico de ida y vuelta. También se da la comunicación simulada: a través de
los ejercicios de control individual. (Börje Holmberg. 1985).

Los propósitos de la comunicación de ida y vuelta son, en general:

— Apoyar la motivación del estudiante.
— Facilitar el aprendizaje.
— Evaluar el progreso.

La comunicación de ida y vuelta puede presentarse de dos formas:

1 g Un asesoramiento antes de la matriculación y durante el transcurso
del estudio.

2g Una comunicación didáctica de ida y vuelta, ya que los cursos pro-
porcionan preguntas, problemas, actividades, etc., cuyas respues-
tas y soluciones se deben presentar para su corrección, comenta-
rio y evaluación.

Si la comunicación de ida y vuelta sirve para sus propósitos es importante
que sea breve el tiempo que transcurre entre el envío del trabajo y su
devolución.
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Según L. García Aretio en la modalidad de educación a distancia, la mayo-
ría de los cursos ofrecen como soporte básico para transmitir la informa-
ción el material impreso que facilita el autoaprendizaje y que, según diver-
sas investigaciones, en la década de los 80 ocupaba las tres cuartas
partes del tiempo total que el alumnado dedicaba al estudio. Este material
escrito deberá suplir, por tanto, al libro de texto y al profesor que guía el
estudio del mismo.

1.1.1. Funciones

Existe una estrecha relación entre el aprendizaje y los materiales didácti-
cos. Estos materiales cuando la meta es un aprendizaje significativo,
deben cumplir tres funciones:

l a Establecer los objetivos del aprendizaje.
2g Proporcionar información.
3g. Servir de apoyo explícito a los procesos de aprendizaje

(Elen, 1992).

En el siguiente esquema se puede observar la relación de los materiales
con el aprendizaje.

ALUMNO

OBJETIVOS	 CONTENIDO	 REGULACIÓN DEL PROCESO

APOYO

— AGENTE DE FORMACIÓN

Relación de los materiales didácticos con el aprendizaje.



GRABACIONES

MATERIAL
IMPRESO

VIDEO+TV

SOFTWARE
INTERACTIVO

Gráfico de interacción de materiales en la educación abierta y a distancia.
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1 2 Hemos señalado en el módulo referente al alumno en la educa-
ción abierta y a distancia, los diversos estilos de aprendizaje y
para que se produzca un aprendizaje significativo, el estudiante
tiene que fijarse unos objetivos que dependen de sus intereses y
motivaciones. Por eso, la primera función de los materiales didácti-
cos es la de exponer de forma explícita los objetivos que se
pretenden alcanzar.

2`-) Por otra parte, los materiales didácticos que se ofrecen a los estudian-
tes deben permitirles aprender algo, tener más conocimientos o adqui-
rir nuevas destrezas. De acuerdo con este objetivo general se tienen
que ofrecer unos contenidos. Estos contenidos son información que
se presenta de forma escrita, gráfica o de cualquier otra forma.

39 Se ha comentado que los estudiantes no muestran igual capaci-
dad o aptitud para los procesos de aprendizaje. Esto significa que,
sin un apoyo adecuado, estos procesos de aprendizaje nunca lle-
garán a realizarse, o se realizarán de forma inadecuada.

Los materiales didácticos, por lo tanto, tienen que servir de apoyo a los
procesos de aprendizaje, de forma que compensen aquellas característi-
cas que son un obstáculo para el aprendizaje significativo, y que alienten al
estudiante a que, de forma gradual, vaya tomando una responsabilidad
mayor y realice tareas apropiadas de procesamiento y control.

Algunos sistemas de aprendizaje abierto utilizan materiales de aprendizaje
impresos; otros también ofrecen la posibilidad de interacción con el tutor; y
otros están basados principalmente en materiales informáticos. Sin embargo,
el entorno de aprendizaje que se crea en la mayoría de los sistemas de apren-
dizaje abierto, consiste en una combinación de interacción entre materiales
impresos, audiovisuales e informáticos, como se ve en el siguiente gráfico.



Además del entorno de aprendizaje, la función de los materiales específi-
cos de un curso depende de los objetivos de este curso.

Por tanto, la función principal de algunos materiales es la de proporcionar
información, otros sirven para poner a prueba el grado de comprensión del
estudiante; otros materiales hacen de guía de estudio y carecen de conte-
nido de información y existen materiales cuya función es la de ilustrar o
ejemplificar. Por último, la función de los materiales también está relacionada
con su exhaustividad; hay materiales didácticos que contienen toda la infor-
mación, o bien otros se centran únicamente en una parte del contenido.

1.2. ¿Qué criterios conducen a una información de calidad?

Como hemos visto en el apartado anterior una de las funciones que deben
cumplir los materiales didácticos es la de ofrecer información de alta cali-
dad. En esta condición influye tanto la selección de la información como la
manera en que se transmite al alumno.

El criterio principal para seleccionar la información es que sea apropiada al
curso que se desea impartir, es decir, que la información sea la adecuada.

En cuanto a la manera de transmitir la información, las investigaciones en
este campo proporcionan la importancia de dos criterios generales: com-
prensión y coherencia. (Beck, MecKeown y Grmoll, 1989).

La comprensión está relacionada directamente con el grado de adaptación
de los materiales didácticos a las características del estudiante, y en con-
creto a sus conocimientos previos.

La coherencia está relacionada con el grado de unidad de los materiales didác-
ticos e implica que se realicen de forma explícita aquellas conexiones que no
pueda establecer el estudiante por su cuenta. Ambos criterios se pueden
encontrar en un nivel global (en el conjunto de los materiales didácticos), y en
un nivel particular (unidades más pequeñas de elementos de información).

1.2.1. Adecuación

Los materiales didácticos tienen unos contenidos, una información que se
le proporciona al estudiante. No cabe duda de que esta información ha de
ser correcta y lo más exhaustiva posible con vistas a que se alcancen los
objetivos del aprendizaje. Sin embargo, no pueden contener todo lo rela-
cionado con cada tema específico por dos razones:

— no toda la información tiene el mismo grado de relevancia para los
objetivos de instrucción,
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— los materiales didácticos imponen ciertas limitaciones que hacen
imposible la presentación de toda la información sobre un tema.

El contenido real de los materiales didácticos es, por lo tanto, el resultado
de un proceso de selección que puede realizarse de dos maneras:

a) Teniendo en cuenta los objetivos del aprendizaje. De esta forma, el hilo
conductor debería ser la pregunta:

¿Qué necesita saber el estudiante para alcanzar los objetivos del
aprendizaje?

A partir de aquí para seleccionar la información, habría que plantearse una
serie de preguntas en relación con la función específica de los materiales y
de los conocimientos previos de los estudiantes.

Atendiendo a la función de los materiales cabría cuestionarse:

¿Qué se ha dicho ya sobre este tema en cursos previos o paralelos?
¿Qué elementos de información son cruciales para que se alcancen los
objetivos del aprendizaje?
¡Qué información es necesaria para capacitar al alumno para que
pueda seguir cursos subsiguientes?
¿Qué elementos de información son necesarios para clarificar el punto
de vista elegido?

Considerando los conocimientos previos de los estudiantes, algunas de las
preguntas podrían ser:

¿Qué elementos de información pueden los estudiantes llegar a enten-
der por su cuenta?
¿Qué elementos de información resultarán difíciles para los estudian-
tes y, por lo tanto, requerirán más explicación?
¿Qué elementos de información necesitan los estudiantes para captar
el significado de los contenidos centrales, teniendo en cuenta sus
conocimientos previos?

b) Otra forma de seleccionar la información es de acuerdo al enfoque
desde la que se tratarán los contenidos. Hay cursos que se centran en la
aplicación práctica de unos conocimientos, restando importancia a los
conocimientos teóricos, lo que implica que se seleccionará principalmente
la información referente a cómo hacer algo.

Por último, al seleccionar la información para incluirla en los materiales
didácticos, se han de tener en cuenta ciertas limitaciones. Generalmente
se limita la extensión a la concerniente a un curso, así como el tiempo que
los estudiantes pueden dedicar al estudio.
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1.2.2. Comprensión

En pequeñas unidades de información

Siempre se ha tenido como factor fundamental para la comprensión de un texto
que sea de fácil lectura. Esta afirmación ha llevado a la creación de fórmulas
para predecir el grado de probabilidad de que el texto se lea y se entienda bien,
para así poder proporcionar un índice de comprensión. Estas fórmulas se basan
en ciertas hipótesis a cerca de la manera en que factores, como la longitud y la
frecuencia de uso de las palabras y la extensión de las oraciones influyen
en la lectura y en la comprensión. Así, las palabras largas, poco frecuentes y
oraciones largas se han considerado difíciles de procesar.

Son varios los autores que han examinado la importancia de las caracte-
rísticas de los estudiantes (Baker, Atwood y Duffy, 1988). En concreto, se
argumenta que el nivel de comprensión de un texto no es una propiedad
inherente del mismo y si se acepta la hipótesis de que el significado lo
construye el lector, no se puede determinar el nivel de comprensión sin
hacer referencia a unos estudiantes específicos.

Es posible que la frecuencia de uso de una palabra en el lenguaje no sea
un buen indicador de la comprensión, pero esto no quiere decir que no
importa qué palabras se usen. Más bien, hay que estudiar la relación entre
las palabras que se usan y los conocimientos previos del estudiante.
Cuando hay una descompensación entre las palabras usadas y los conoci-
mientos previos se pueden producir problemas de comprensión.

Estos problemas surgen, por ejemplo, cuando se utilizan:

— palabras relacionadas con conceptos desconocidos por el lector sin
más explicación,

— palabras a las que el lector atribuye un significado distinto al desea-
do por ser utilizadas en un sentido "técnico" o en un "dominio espe-
cífico" (Beck, McKeown y Gromoll, 1989),
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— palabras desconocidas para referirse a un concepto conocido, sin
más especificación,

— utilizar homónimos y sinónimos sin avisar al estudiante.

Este tipo de problemas cobra especial importancia cuando se trata de
aprender por medio de textos, ya que en este tipo de material didáctico uno
de los objetivos es el aprendizaje tanto de palabras nuevas como de con-
ceptos nuevos (Elen, 1991).

Junto al tipo de palabras empleadas, otra característica que influye en los
materiales didácticos es la de densidad de la información.

En un texto se suelen introducir ampliaciones explicativas para facilitar su
comprensión. Otras veces, es el mismo estudiante el que amplía la explica-
ción. El número de ampliaciones que tiene que hacer es otro factor que
influye en la comprensión, porque, cuando el autor ofrezca pocas amplia-
ciones explicativas requiere del estudiante un esfuerzo mayor de deduc-
ción o inferencia. Y el éxito de las deducciones requiere un esfuerzo men-
tal determinado por los conocimientos previos del lector.

Por tanto, para la comprensión de un texto y para el aprendizaje a través
de él no es tanto si el autor ofrece ampliaciones explicativas, sino si esas
ampliaciones acaban por ahogar o limitar el significado que se pretende
transmitir.

En el conjunto de los materiales didácticos

En el conjunto de los materiales didácticos, se considera que muestran un
alto nivel de comprensión cuando su contenido y estructura están señali-
zados de un modo apropiado, de forma que el estudiante sea capaz de
apreciar la importancia relativa de elementos de información concretos. Se
ha especificado que los materiales didácticos han de tener un objetivo claro,
que hay que explicar ese objetivo al alumno (Beck, Mckeown & Gromoll,
1989); y que se debe prestar una atención especial a los cambios de obje-
tivo o de enfoque.

1.2.3. Coherencia

La segunda característica importante de la manera de transmitir la informa-
ción es la coherencia, que trata de las conexiones entre elementos de
información. Se trata de relacionar una información nueva con otra previa,
tanto en unidades pequeñas como en el conjunto de los materiales didácti-
cos. Influye en la capacidad del estudiante para llegar a un modelo cohe-
rente del curso porque rebaja el número de deducciones o inferencias que
tiene que realizar.
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Varios estudios han demostrado que se recuerda mejor una unidad de
información coherente.

— Un discurso coherente puede ser procesado a un nivel más pro-
fundo.

— Contribuye a relacionar la información con conocimientos previos.
— Es más fácil de construir y de recuperar en la memoria lo grabado

con un alto grado de integración e interrelación.

En pequeñas unidades de información

La coherencia en unidades pequeñas de información es lo que a menudo
se llama "cohesión". Se consigue la cohesión mediante el uso de varios
enlaces -formas lingüísticas que ayudan a que el significado cruce los lími-
tes del sintagma, la cláusula y la oración-. Ejemplos de estos enlaces de
cohesión son: anáfora, substitución, elipsis, conjunciones y cohesión
léxica.

Hay que indicar que mediante el uso de enlaces las oraciones se hacen
más largas, una de las características que afectan negativamente la lectura
y comprensión de un texto de acuerdo con las hipótesis de las fórmulas de
lectura.

En un trabajo de investigación, Beck, McKeown y Cromoll (1989) enume-
ran una serie de problemas debidos a la falta de coherencia; y citan entre
los factores de cohesión que podrían influir favorablemente en la com-
prensión del texto los siguientes:

FACTORES DE COHESIÓN

Uso correcto de conjunciones

Relación clara ente los hechos descritos

Inclusión de hechos o ideas relevantes con relación al resto del texto

Orden de sucesión

Relaciones explícitas

Utilización de referencias directas

19



En el conjunto de material didáctico

En el conjunto del material didáctico la coherencia constituye la organiza-
ción del texto. En este sentido se puede distinguir entre orden de sucesión
y estructura del texto.

El orden de sucesión en un texto se refiere a la presentación de los ele-
mentos de la información y estos elementos se relacionan entre si a través
de una estructura.

Distintos tipos de relaciones darán lugar a distintos tipos de estructura tex-
tual. El punto de vista (lingüístico, retórico,...) adoptado por el autor para
relacionar la información, da lugar a diversos tipos de estructuras textuales.
Los esfuerzos de la investigación se han dirigido a la identificación de
estructuras de texto y a la influencia que tienen en su comprensión y en el
aprendizaje. En general, se ha observado que los textos bien estructurados
producen mejores resultados en cuanto al aprendizaje.

Suele establecerse una estructura cuando:

— se utiliza como base para la organización del texto un marco crono-
lógico (estructuras textuales con organización temporal)

— el contenido se agrupa bajo encabezamientos textuales fijos
(estructuras textuales con organización semántica).

En general, se distinguen dos sistemas estructurales en los textos: la
estructura retórica (para la organización del contenido) y los recursos
funcionales (para unir las diferentes partes del texto).

En el siguiente cuadro se resumen las características que influyen favora-
blemente para obtener una información de calidad.

INFORMACIÓN

SELECCIÓN TRANSMISIÓN

Adecuación Comprensión Coherencia

a) teniendo en cuenta
los objetivos y los
conocimientos previos

b) según el enfoque

— palabras cortas
y de uso frecuente

— oraciones cortas

— amplicaciones expli-
cativas adecuadas.

— factores de cohesión

— orden de sucesión

— textos estructurados.

20



Escriba V o F (verdadero o falso) en las siguientes
cuestiones.

1 2 Los textos sin estructura facilitan el aprendizaje.

22 Para que un material sea adecuado debe conte-
ner toda la información relacionada sobre un
tema.

3á Los contenidos de los materiales didácticos son
el resultado de un proceso de selección.

42 Para que la información de un texto sea ade-
cuada se han de tener en cuenta los conocimien-
tos previos de los estudiantes.

52 El tipo de palabras empleadas en la elaboración
de un texto no influye en su comprensión.

62 Todas las ampliaciones explicativas de un texto
sirven para su comprensión.

1.3. Elementos del material didáctico en la educación abierta
y a distancia

Como se ha dicho en el módulo que se refiere al alumno, los destina-
tarios de los materiales didácticos son principalmente personas adul-
tas -que generalmente están trabajando, tienen familia, vida social,
etc.-, cuyo objetivo es el de obtener una titulación, reciclarse, o
alcanzar un grado mayor de desarrollo cultural, y que presentan dife-
rencias entre sí en cuanto a nivel de educación y experiencia profe-
sional.

Al diseñar el material de los cursos abiertos y a distancia se han de tener
en cuenta estas características. Además, el material debe permitir el auto-
aprendizaje y para ello debe ser: accesible, autosuficiente y personali-
zado.
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1.3.1. ¿Qué elementos hacen que el material didáctico sea accesible?

Los materiales didácticos, para cumplir su misión, tienen que llegar nece-
sariamente a los grupos destinatarios y son las instituciones de educación
abierta y a distancia las que tienen que hacerlo posible. Además, deben
ser compatibles con una política abierta de admisión de alumnos, tanto
desde el punto de vista de la organización, como desde el educativo. Para
ello, deben cumplir los siguientes criterios:

— Que expresen con claridad los requisitos previos necesarios para
acceder a cada tipo de oferta educativa.

— Que proporcionen una forma de evaluar los conocimientos previos.
— Que relacionen los nuevos conocimientos con los que ya posee el

alumno, así como con sus experiencias.
— Que sean lo suficientemente económicos para que cualquier per-

sona pueda acceder a ellos.
— Que el alumno se familiarice pronto con el material.

1.3.2. ¿Qué elementos permiten que el material didáctico sea autosu-
ficiente?

El aprendizaje autónomo es una de las principales características de la
Educación a Distancia, y para que ésta pueda realizarse, el alumno debe
contar con un material didáctico autosuficiente.

Las principales condiciones que debe cumplir un material didáctico autosu-
ficiente y que permita el autoaprendizaje son:

— Formulación explícita y clara de los objetivos que el alumno debe
conseguir.

— Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
— Actividades de autoevaluación y de heteroevaluación coherentes

con los objetivos planteados, es decir, apoyo adecuado al proceso
de aprendizaje.

— Proporcionar libertad de lugar, tiempo y ritmo de trabajo.
— Facilitar, mediante los recursos adecuados (elementos motivadores

y reforzadores), el proceso de aprendizaje.

1.3.3. ¿Qué elementos posibilitan que el material didáctico esté per-
sonalizado?

Para satisfacer las necesidades tanto del estudiante particular como de la
sociedad, el material de los cursos abiertos y a distancia tiene que ser
compatible con una estructura curricular flexible, es decir, que en cierto
modo el alumno puede escoger entre ciertos límites, su itinerario formativo.

Las características para cumplir esta personalización son:

— Contenido estructurado en módulos, es decir, en unidades de
aprendizaje.
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— Los paquetes de materiales han de ser manejables.
— Han de ser multifuncionales, es decir, se deben poder insertar en

distintos currículos.
—Tiene que tener un valor académico, créditos o certificados que se

puedan transferir a otros itinerarios formativos.
—Se ha de tener en cuenta la experiencia profesional de los destinatarios.

1.4 ¿Cómo se puede facilitar el aprendizaje a través del
material?

Hemos visto que una de las funciones de los materiales didácticos es ser-
vir de apoyo o ayuda a los estudiantes. Ahora bien, existen varias maneras
de incidir en los materiales didácticos para que éstos sirvan de apoyo a las
tareas de aprendizaje.

Las investigaciones sobre las ayudas que facilitan la comprensión de tex-
tos escritos se refieren a:

—Tipo de lenguaje más eficaz.
— La presentación intercalada de objetivos.
— Incorporación de preguntas al texto.
— Tamaño de los textos.
— Existencia o no de recursos de activación de la memoria.
— Organizadores previos.
— Instrucciones de estudio, etc.

Los datos que se poseen manifiestan que el rendimiento del alumno es
mayor si se utiliza el lenguaje conversacional; si los títulos de los distintos
apartados dan información; si se respeta el orden secuencia l con que los
fenómenos se producen en la realidad, etc.

En el siguiente cuadro, se puede observar el tipo de ayuda que se favorece.

TIPO DE AYUDA

Objetivos Orientan, dirigen, explicitan y justifican las decisio-
nes pedagógicas que tienden a la optimización de
los resultados.

Preguntas intercaladas Orientan la atención y son eficaces cuando se diri-
gen a una información difícil.

Organizadores previos Favorecen la comprensión y activan la memoria.

Instrucciones de estudio Facilitan el trabajo, sobre todo a los de bajo nivel
instructivo.
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En general, son importantes porque facilitan el autoaprendizaje; las inter-
venciones que se conocen con el nombre de facilitadores, reforzadores
o elementos de apoyo.

1.4.1. Los reforzadores del aprendizaje

Los reforzadores o facilitadores son elementos que se añaden a los conte-
nidos para activar el aprendizaje y servir de apoyo a las actividades cogniti-
vas y metacognitivas de los estudiantes. Se pueden distinguir entre: refor-
zadores explicativos y reforzadores de orientación.

Esta distinción entre reforzadores explicativos y de orientación tiene carác-
ter teórico, y está basada en la función que les atribuye la persona que
diseña los materiales. Pero que el reforzador cumpla o no esa función
depende ya de la manera en que el estudiante interprete la información.

Se ha observado que el uso de refuerzos se basa en que estos recursos
pedagógicos sirven de apoyo al aprendizaje al inducir ciertos tipos de pro-
cesamiento. Se esperan, por tanto, efectos positivos (matemagénicos) en
el aprendizaje. Sin embargo, se ha demostrado que la inclusión de facilita-
dores en materiales didácticos podría tener efectos negativos (matematán-
ticos) en el aprendizaje.

La conclusión es que no se pueden esperar de los refuerzos en materiales
didácticos unos efectos claros e inequívocos. Cualquier estudio de investiga-
ción, cuyo objetivo sea tomar decisiones acerca de la utilización de estos
recursos, se tiene que basar en un análisis, como mínimo, de dos variables:

—Características del estudiante para llevar a cabo tareas de procesamiento,
y su predisposición para hacer uso de los facilitadores o refuerzos.

— El tipo específico de refuerzo.

Los reforzadores explicativos

Los reforzadores explicativos tienen como objetivo servir de apoyo al pro-
cesamiento del texto mediante la inclusión de información adicional. Ejem-
plos de éstas son: los encabezamientos, los organizadores previos, las
introducciones, las conclusiones, los resúmenes, los ejemplos, las analo-
gías y metáforas, los esquemas, los índices y títulos, el glosario, las ilustra-
ciones, los ejemplos, las tablas, los diagramas, etc.

Los refuerzos explicativos pueden servir de apoyo a las actividades cogniti-
vas del estudiante.

En el siguiente cuadro se ve el determinado tipo de ayuda que facilitan
ciertos reforzadores.
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Reforzadores explicativos 	 Actividad cognitiva

introducción
organizador previo

introducción
esquema
tablas

explicación
tabla

ejemplo
diagrama

ejemplo
ilustración

repetición
resumen
glosario

conclusión
analogía

resumen
encabezamiento
esquema

relacionar

estructurar

analizar

concretar

personalizar

memorizar

procesar críticamente

seleccionar

Los reforzadores explicativos tienen dos funciones: clarificar el contenido, o
mostrar cómo está estructurado.

Las introducciones ofrecen una visión general de los elementos de infor-
mación y las relaciones entre sí. Son más útiles para el estudiante cuando
se deja claro cuáles son los elementos de información más importantes, su
relación con otros apartados del curso, y cuál es la estructura de la sección
para la que se ofrece la introducción.

Al usar las introducciones, los estudiantes pueden formularse sus expecta-
tivas sobre los contenidos que siguen a continuación, activar conocimien-
tos previos relevantes, hacerse preguntas, relacionar y distinguir por sí
mismos los elementos de información más importantes.

Las conclusiones son el complemento de las introducciones. Para sacar
conclusiones se integran los contenidos de varios apartados. Las conclu-
siones pueden servir de introducción al apartado siguiente.
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Los índices y títulos proporcionan información al estudiante al mostrar
implícitamente el contenido y la estructura de los materiales didácticos.
Estas ayudas facilitan al estudiante el procesamiento de los contenidos del
curso.

Los títulos han de ser motivadores y se eligen de manera que no sean
demasiado formales. Deben presentar un resumen conciso de los elemen-
tos de información más importantes y tiene que estar formado únicamente
por conceptos utilizados en el texto.

Los índices pueden hacer más accesible el curso y ofrecer al estudiante la
posibilidad de reestructurarlo y estudiarlo en la manera que prefiera. La
selección de palabras clave para su inclusión en el índice es mucho más
difícil de lo que a veces se cree.

En la educación a distancia la información se transmite
esencialmente a través de los materiales didácticos.

El glosario contiene una breve explicación de los conceptos más impor-
tantes del curso. Funciona como una memoria externa y, de esa manera,
sirve de apoyo a la actividad cognitiva de memorizar. Para ser de utilidad,
las definiciones de los conceptos tienen que ser claras.

Los refuerzos mencionados hasta ahora se centran en explicar la estruc-
tura del curso y hacerlo más accesible. Hay otros refuerzos que son de
carácter más pedagógico y se superponen a los contenidos con el propó-
sito de influir en su procesamiento. A pesar de que estas ayudas no son
esenciales para la explicación del contenido, pueden, sin embargo, facilitar
su comprensión al presentar la información de modo distinto, o proporcio-
nando información adicional más concreta.

Todos los refuerzos que se mencionan a continuación se pueden ofrecer
directamente al estudiante, o pedirle que él mismo los realice.

Los resúmenes no contienen información nueva, sino que proporcionan
una visión general y concisa de los conceptos más importantes.
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Es necesario incluir resúmenes cuando los estudiantes son incapaces de
determinar por sí mismos la importancia relativa de los conceptos de la
información, debido principalmente a la falta de conocimientos previos o a
la ausencia de destrezas cognitivas adecuadas.

Los esquemas proporcionan también una visión de conjunto de los ele-
mentos de información más importantes. Muestran las relaciones entre los
distintos elementos de los contenidos. Sirven de apoyo a la actividad cog-
nitiva de estructurar, más que a la de seleccionar.

Se diferencian de los resúmenes en que éstos muestran los elementos del
contenido propiamente dicho.

Las analogías son comparaciones entre los elementos del contenido y los
conocimientos que el estudiante ya posee. Al incluir estas comparaciones
se aumenta la probabilidad de que se construyan conocimientos nuevos
cuya estructura sea similar a la de los conocimientos que ya se posee.

Los ejemplos, como las analogías, pueden ayudar a concretar el conte-
nido. Es importante que estén bien seleccionados y que se contrasten con
contraejemplos. Con el fin de evitar que determinados elementos de infor-
mación se asocien con un ejemplo, deben incluirse variedad de ellos.

Los gráficos, tablas de datos y diagramas presentan la información de
modo no textual. De esta manera se pueden ilustrar y clarificar algunos
elementos del contenido. Estas ayudas son importantes para las activida-
des cognitivas de concretar y estructurar.

REFORZADORES EXPLICATIVOS

Clarifican el contenido Facilitan la comprensión

Introducciones

Conclusiones

Índices

Títulos

Glosario

Resúmenes

Esquemas

Analogías

Ejemplos

Gráficos, tablas de datos, diagramas
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Los reforzadores de orientación

Los reforzadores de orientación no ofrecen información adicional relacio-
nada con los contenidos, sino que dan indicaciones de cómo debe proce-
sarse la información, por ello influyen en las actividades metacognitivas.
Entre los reforzadores de orientación están: los objetivos, las tareas de
estudio, los tests de prueba antes y después de un examen y todo tipo de
ejercicios, etc.

A continuación se especifican los efectos que originan determinados refor-
zadores de orientación.

Reforzadores de orientación Actividad cognitiva

Objetivos

Tarea de estudio, tabla de contenido

Tarea de estudio

Ejercicios

Información, test de diagnóstico

Tarea de estudio

Test, preguntas

Test de estudio, retroalimentación

Orientación

Planificación

Control del proceso

Pruebas

Diagnóstico

Sintonizar

Evaluar

Reflexionar

Los refuerzos de orientación no tienen que ver con los contenidos propia-
mente dichos, sino que indican la manera en que se pueden o deben pro-
cesar. Este tipo de ayudas señalan claramente los puntos en los que el
estudiante debe poner más atención, y le ayudan a llevar un control de los
resultados de las actividades cognitivas.

Los objetivos especifican lo que el estudiante debe aprender con relación
a un tema concreto, indican las metas que tienen que alcanzar. Un objetivo
tiene que estar formulado de la manera más clara y concisa posible, de
modo que el estudiante sepa en cada momento lo que se espera de él. La
lista de objetivos tiene que ser corta; si es muy larga el estudiante no podrá
tener los objetivos presentes durante el proceso de aprendizaje.
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Las preguntas de examen u otras pruebas, por coherencia, deben de estar
directamente relacionadas con los objetivos.

Las preguntas fuerzan al estudiante a centrarse en unos elementos espe-
cíficos del curso, y de alguna manera sirven de guía para el proceso de
aprendizaje. Se recomienda utilizar preguntas de carácter abierto, y no de
carácter cerrado, para evitar que sólo se preste atención a aquellos ele-
mentos sobre los cuales se hacen las preguntas.

Las preguntas deberían formularse para relacionar diversas partes del
curso y para que sirvieran de estímulo al estudiante, en vez de servir para
reproducir elementos de información concretos.

Los ejercicios conducen a los estudiantes a procesar la información de
una forma específica, y cuando el objetivo es la adquisición de una des-
treza cobran una importancia especial. Los ejercicios indican de manera
implícita la importancia relativa de los elementos del contenido. Se consi-
deran más importantes los elementos del contenido que conllevan muchos
ejercicios que los que llevan pocos o ningún ejercicio.

Los ejercicios tienen que llevar un grado suficiente de dificultad, pero no
han de ser demasiado difíciles, para evitar que los estudiantes los pasen
por alto. Además, tienen que servirles de ayuda, es decir, para facilitarles
el aprendizaje.

Las tareas de estudio especifican claramente el tipo de actividades que
debería realizar el estudiante para superar el curso.

Todas las ayudas que acaban de mencionarse pueden ser formuladas
como tareas de estudio. Es decir, se puede pedir a los estudiantes que
especifiquen sus propios objetivos de aprendizaje, hagan un resumen,
creen ellos mismos los ejercicios, etc. De esta forma se consigue que el
alumno esté más sensibilizado y motivado, a la vez que utiliza una amplia
variedad de actividades cognitivas durante el proceso de aprendizaje.

En resumen, la utilización de los refuerzos es uno de los elementos bási-
cos que se deben incluir en los materiales de educación a distancia para
facilitar el autoaprendizaje del alumno.

1.4.2. La presentación y la estructura de los materiales

Además de la influencia de los reforzadores o facilitadores anteriormente
descritos, el formato y la estructura de los materiales influye en la motiva-
ción y por tanto en el aprendizaje. En el diseño de los materiales didácticos
se presta, generalmente, mucha atención a su presentación. Este interés
por la apariencia física de los materiales didácticos está basado en que la
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presentación influye considerablemente en la motivación de los estudian-
tes, como se verá en la unidad n.(2 3.

A pesar de que una presentación atractiva ayuda al estudio, la mejor forma
de mantener la motivación es a través de la estructura interna de los mate-
riales, es decir, cuando el estudiante nota que aprende y que el material es
una ayuda.

Aunque no está apoyada por trabajos de investigación que la aparien-
cia física de los materiales esté relacionada con la motivación, no
quiere decir que la presentación en sí carezca de importancia. La apa-
riencia del material no cumple únicamente una función estética o deco-
rativa; la presentación puede servir de apoyo al proceso de apren-
dizaje.

¿Cómo influye el formato de los materiales en el estudiante?

Previamente a la producción del material, es necesario tomar decisiones
relacionadas con el formato general, con el estilo del texto, con los tipos de
letra y con distintas clases de elementos visuales, etc.

En el siguiente cuadro, se observan las ayudas que pueden proporcionar-
nos distintos elementos:

AYUDAS

Contenidos presentados de forma
diferente

Títulos, gráficos, tablas, cuadros y textos
estructurados

Símbolos, coherencia de títulos

Formatos diferentes

Facilitan la atención

Facilitan la construcción de
nuevos conocimientos.

Ayudan a conocer la estructura
de	 la	 información	 sin	 utilizar
palabras

Ayudan a seleccionar la informa-
ción

Por tanto, el formato de los materiales debe proporcionar al estudiante los
medios para que se concentre en lo más importante, y no obstaculizar sus
tareas de estudio.
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Debe cuidarse tanto la selección de la información como el formato y el estilo del texto en los materiales
didácticos.

7g, Elija entre las siguientes opciones las que sean reforza-
dores explicativos.

a. los ejercicios	 b. los esquemas c. los objetivos

d. las introducciones e. el glosario 	 f. los resúmenes

13g Explique el porqué de su elección.

9g Elija entre las siguientes opciones las que sean ayudas
orientativas:

a. las conclusiones	 b. los índices	 c. los gráficos

d. las preguntas	 e. los objetivos f. los ejemplos

10g En su opinión qué ayudas concretas y qué tipos de for-
mato de un texto pueden facilitar el aprendizaje a un
estudiante.
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LOS DIFERENTES MEDIOS DIDÁCTICOS

En esta unidad se describen diferentes medios didácticos, incluyendo las
ventajas que ofrecen y los resultados de aprendizaje que propician.

Al terminar de estudiar esta unidad Vd. será capaz de responder:

¿Por qué es útil uno u otro medio didáctico para favorecer un determi-
nado tipo de aprendizaje en los alumnos?

También demostrará su habilidad para seleccionar el material didáctico que
se adecue a sus objetivos educativos y esté más acorde con la realidad de
los alumnos.

Por último, observará que con el apoyo de los nuevos recursos tecnológi-
cos se abren amplios horizontes para la educación a distancia que sin
duda mejorarán aún más su calidad.

2 LOS DIFERENTES MEDIOS DIDÁCTICOS

En la mayoría de los casos el alumnado, tanto en las modalidades de
enseñanza presencial como a distancia, no contacta con la realidad de
forma directa, sino a través de diversos medios o recursos: desde los libros
de texto hasta una visita a un museo, por ejemplo. Se pueden considerar
los recursos como materiales apropiados para ayudar al alumnado a con-
seguir los objetivos de aprendizaje.

Como cada situación de aprendizaje requiere un tipo de medios, se utili-
zará aquel medio que permita conseguir los objetivos previamente estable-
cidos, es decir, los que propicien las mejores condiciones de aprendizaje.
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2.1. ,Qué lenguaje utilizan los medios didácticos y qué clase de
medios se pueden distinguir?

Los medios educativos pueden emplear distintos lenguajes o formas de
expresión para comunicar, entre los que se pueden distinguir:

Tipo de lenguaje Soporte

Verbal o auditivo Radio, cintas, discos, etc.

Visual Diapositivas, fotografías, etc.

Escrito Textos, módulos, guías, etc.

Combinación de lenguajes Televisión, cine, audiovisuales, etc.

La elección de uno u otro lenguaje para comunicar con los alumnos estará
en función de los objetivos que se pretendan alcanzar.

El tipo de material didáctico elegido, así como el lenguaje
utilizado dependerá de los objetivos del programa formativo.
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En general, entre los medios didácticos se pueden distinguir:

MEDIOS DIDÁCTICOS EJEMPLOS

Objetos reales Material de laboratorio, etc.

De imagen fija Diapositivas, fotografías, etc.

Auditivos Cintas, discos, etc.

Impresos Textos, guías, revistas, etc.

Audiovisuales Vídeo, películas, etc.

Informáticos Ordenador, disquete, etc.

En la educación a distancia el medio impreso ha sido tradicionalmente el
soporte más empleado y se ha designado como "medio maestro". Actual-
mente, sin embargo, se cuenta con nuevos recursos, como es el caso del
material informatizado.

La elección de los materiales de un curso vendrá determinada por su natu-
raleza. Así, un curso exclusivamente informatizado será el idóneo cuando
la materia de que se trate se secuncie fácilmente y cuando se pretende
fomentar el uso del ordenador.

La tendencia general es que un curso utilice diversos recursos o medios
(cursos "multimedia"), dado que cada vez es mayor la accesibilidad a dis-
tintos medios de comunicación tanto por parte de los alumnos como de los
profesores y porque el utilizar varios medios es mejor que utilizar uno sólo;
bien porque los medios se refuercen mutuamente, o porque la eficacia de
los medios varía con los individuos.

La utilización de los objetos reales como son los materiales de laborato-
rio, en la enseñanza a distancia, queda limitado a aquellos cursos que
necesitan un apoyo práctico como son algunos cursos de Formación Profe-
sional o de carreras técnicas.

Los materiales de imagen fija no suelen ser utilizados por los alumnos en
la educación a distancia. Normalmente quien las utiliza es el tutor en tuto-
rías presenciales.
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2.2. Los medios auditivos

Estos medios emplean el lenguaje verbal o auditivo como canal de comuni-
cación. Son materiales auditivos el casete, la radio y el teléfono. Estos
medios adquieren gran importancia en la educación a distancia.

El casete participa de todas las ventajas del medio sonoro, además de
hacer reversible el mensaje entre tutor y alumno.

Permite una audición relajada y favorece la capacidad de comprensión y
de retención, al hacer posible el repaso de determinados contenidos. El
estudiante los utiliza combinándolos con el material impreso. Se conside-
ran imprescindibles en la enseñanza de idiomas.

A través de la radio se realiza la motivación del alumno y se facilita la inte-
racción entre el profesor y los alumnos.

Las emisiones radiofónicas se utilizan fundamentalmente para ofrecer
orientaciones concretas sobre una materia: orientaciones generales a prin-
cipio de curso, comentarios sobre pruebas, actividades recomendadas, etc.

Igualmente pueden cumplir una interesante función motivadora si ofrecen
una visión panorámica de la materia o dan a conocer la experiencia de
figuras relevantes por medio de entrevistas, debates, etc. En muchos paí-
ses, en concreto en países de hispanoamérica, se ha utilizado para forma-
ción básica y alfabetización.

El teléfono permite la comunicación bidireccional entre el tutor y el
alumno. Dentro de la educación a distancia desempeña una misión funda-
mental de tipo tutorial y se tratará en el módulo 4. Es el medio de comuni-
cación interpersonal instantáneo, puede a veces ser diferido si se trata de
una grabación.

Ofrece la ventaja, frente a la radio, del doble canal comunicativo.
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2.2.1. ¿Qué ventajas ofrecen los medios auditivos?

Proporcionan un apoyo más al proceso de aprendizaje del alumno
que tiene bajo nivel de habilidad lectora.

Aunque son útiles para el aprendizaje de cualquier contenido son
aptos especialmente para los idiomas, la música, arte dramático,
oratoria, entrevistas, etc. Brinda al estudiante la manera de escu-
char su respuesta, deteniendo, retrocediendo o repitiendo el
número de veces que sea necesario con el empleo de la casete.

Permiten el estudio individualizado, por tanto son de bastante apli-
cación en educación a distancia por su bajo costo y facilidad de
manejo.

El teléfono permite la comunicación interpersonal instantá-
nea entre el alumno y el tutor.

2.3. Los medios impresos

El material impreso, según Sarramona, "permite avanzar al alumno según
sus posibilidades y dedicación, sin tener que someterse a un ritmo colec-
tivo; hace posible la aceleración y la selectividad en la captación del men-
saje, con lo que se consigue la individualización didáctica".

Actualmente, a pesar de los avances de las nuevas tecnologías aplicadas
a la comunicación y a la educación, la mayoría de los cursos que se ofre-
cen a través de la modalidad a distancia continúan teniendo como soporte
básico el material impreso autoinstructivo, al menos a corto plazo, porque
es más rentable.
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2.3.1. Tipos de material impreso

Existen distintos tipos de materiales didácticos impresos, entre los que se
pueden señalar:

— Módulos y libros de texto que constan de unidades didácticas.

— La guía didáctica.

— Las actividades de evaluación a distancia.

Los cursos constan de unidades de trabajo o de aprendizaje, temas o uni-
dades didácticas que tienen sentido propio, unitario y completo. Estas uni-
dades pueden agruparse en módulos de aprendizaje que capacitan al
estudiante para desempeñar una labor determinada o mediante los cuales
adquieren un conjunto ensamblado de conocimientos con sentido unitario,
y más amplio que el de la unidad. Estos módulos surgen como respuesta a
la necesidad de flexibilizar los contenidos y el tiempo de aprendizaje en la
educación a distancia.

Tanto los libros de texto como los módulos constan de unidades estructura-
les mínimas en las que se organizan los contenidos que son, como hemos
dicho, las unidades didácticas cuyos elementos y funciones son las
siguientes:
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ELEMENTOS DE UNA UNIDAD
DIDÁCTICA

FUNCIONES

Introducción motivadora/Objetivos Captación del alumno

Organizadores del aprendizaje (índices,
gráficos, etc.)

Contextualizar e integrar los
conocimientos

Contenidos secuenciados Graduar el esfuerzo

Reforzadores (síntesis, ilustraciones,
ejemplos, orientaciones para el estudio)

Ayuda a la fijación

Actividades de autoevaluación Aplicaciones, transferencia.

Solucionario Retroalimentación

Actividades de heteroevaluación o
actividades para enviar al tutor.

Crítica y creatividad, además de
retroalimentación.

(Manual de formación en educación a distancia. MEC. Madrid, 1993)

Guía didáctica

La Guía didáctica ha de ser uno de los medios impresos más cuidados.
Debe formar parte del material del curso como primera unidad didáctica de
materias específicas o concebirla separada de los materiales como infor-
mación previa para iniciar y acompañar el estudio a distancia. En realidad
es una presentación escrita del curso que contiene directrices para el estu-
dio de los materiales.

Esta guía, como es un apoyo tutorial, se tratará más ampliamente en el
módulo 4.

Actividades de evaluación a distancia o de heteroevaluación

Son actividades para enviar al tutor y constituyen un excelente medio para
que el alumno se ponga en contacto con el profesor. Además de su tarea
evaluadora tienen fundamentalmente labor orientadora para el estudiante.
Es decir, son a la vez, un instrumento útil de trabajo como autocomproba-
ción de la situación de su proceso de aprendizaje y un entrenamiento para
la realización de las pruebas presenciales. Son un medio de orientación
tutorial, ya que el alumno puede solicitar aclaraciones o consultar dudas a
través de ellos.
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SUGERENCIAS PARA REDACTAR PRUEBAS DE EVALUACIÓN

1. Consideración
de los objetivos

2. Proceso mental
que se pretende
evaluar.

3. Enunciado	 de
las cuestiones.

4. Univocidad de la
pregunta.

5. Instrucciones
para cumplimen-
tar la prueba.

6. Precauciones en
pruebas objeti-
vas.

7. Dosificar la difi-
cultad	 de	 la
prueba.

Ajustar la redacción de las preguntas a todos y cada uno
de los objetivos previamente seleccionados. Ha de eva-
luarse lo que se pretendía que aprendiesen los alumnos.
El contenido de la pregunta ha de ser relevante y cohe-
rente con los objetivos.

Incluir en la prueba preguntas que evidencien el tipo de
proceso mental que se pretende que muestre el alumno
(describir, comprender, comparar, relacionar, analizar,
sintetizar, aplicar, valorar...).

Huir de enunciados similares a los epígrafes que apare-
cen en el material estudiado, dando cierta originalidad a
la pregunta, enunciando la cuestión de manera diferente,
para que el alumno tenga necesidad de seleccionar el
material y organizar su propia respuesta.

Cuidar la formulación de las preguntas, de forma que
todos puedan entender lo mismo. La falta de claridad en
este aspecto desvirtúa en ocasiones la valoración ade-
cuada de cada alumno.

Determinar con claridad las instrucciones que ha de
seguir el alumno para la correcta realización de la
prueba. Dar orientaciones sobre la distribución del tiempo
en pruebas que se compongan de más de una parte; cri-
terios de valoración de las preguntas; indicaciones sobre
la forma de responder –de forma limitada o amplia.

Si se han incluido pruebas objetivas, además de lo
expuesto anteriormente, se deberá tener cuidado con:

— Explicar las normas para cada tipo de respuesta.

— Obviar las preguntas irrelevantes.

— Evitar que en una pregunta se encuentre la pista para
responder otra.

— Agrupar los items según el tipo de prueba objetiva. No
convendrá mezclar.

— Procurar situar los items de menor dificultad al princi-
pio de la prueba.

Distribuir la diversa dificultad de la prueba, incluyendo
preguntas de solución más o menos fácil, con el propó-
sito de discriminar convenientemente los aprendizajes de
los alumnos.

(García Aretio, 1993)
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2.3.2 ¿Qué ventajas ofrece el material impreso?

Los textos impresos ofrecen ventajas en relación con otros materiales
didácticos en el proceso de aprendizaje.

Como ventajas se pueden destacar:

Permite al estudiante adecuar su ritmo de lectura a sus habilidades
e intereses.
Permite revisar las unidades de estudio tantas veces como sea
necesario.
Facilita la expresión verbal y escrita.
Enriquece el vocabulario.
Propicia la capacidad de síntesis.
Es el medio preferido para determinado alumnado.

2.4. Los medios audiovisuales

El aprendizaje se favorece con la observación directa de los objetos reales
que se están estudiando, pero cuando esto no es posible, la forma más efi-
caz de representar la realidad son los medios audiovisuales. Estos medios
se pueden concebir como un apoyo didáctico a otros materiales y ayudan
considerablemente en los casos en que los procesos sean dinámicos.
Entre los medios audiovisuales están: las películas, el vídeo, los progra-
mas de televisión, etc.

En la producción de materiales audiovisuales no hay que olvidar el diseño
de los medios de apoyo, que son orientaciones sobre la manera de estu-
diar con ellos. Los medios audiovisuales son importantes ya que el alumno
tiene que "aprender a aprender" de ellos; por ejemplo en un programa de
televisión el alumno tiene que modificar su actitud de consumidor pasivo
para pasar a ser alumno activo. El mensaje que transmiten requiere, por
tanto, una metodología apropiada.

El vídeo ofrece la posibilidad del medio sonoro y del visual con las venta-
jas de poder detener la imagen en un momento determinado o de hacerla
avanzar o retroceder.

Entre los inconvenientes se pueden destacar que es un medio más caro
para el alumno y para la institución de educación abierta y a distancia de
difícil producción.

Como hemos visto, conviene acompañar al vídeo una guía de orientación
para el tutor y otra guía igual o distinta para el estudiante.

¿En qué situaciones y contextos el vídeo didáctico es el medio más
adecuado?

— Para mostrar procesos dinámicos y analizar una situación, descom-
poniéndola en unidades o en tiempo no real (cámara lenta).

— Para agilizar y visualizar explicaciones complejas.
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— Para lograr la identificación del alumno con algún personaje o situa-
ción.

— Para grabar sucesos que sólo se producen en circunstancias
excepcionales o no reproducibles.

Televisión + Video

El medio televisivo une imagen y movimiento, voz y sonido, lo que con-
lleva grandes posibilidades como medio didáctico. Facilita el proceso de
aprendizaje del alumno al presentarle la realidad de forma inmediata.

La televisión es un medio de aplicación más difícil que la radio debido a
que exige un gran dominio del medio emisor y una cierta capacidad en el
receptor del mensaje. También resulta más costosa.

Por tanto, la televisión se convierte en un medio auxiliar del texto impreso.
Los expertos consideran que la relación óptima entre el tiempo dedicado al
texto impreso y a la televisión debe ser de diez a uno. Esta proporción tam-
bién la mantiene en sus cursos la Open University del Reino Unido.

Los programas televisivos de carácter educativos favorecen algunas activi-
dades relacionadas con el aprendizaje como:

Desarrollar situaciones experimentales.

— Enseñar el manejo de distintas herramientas y equipos.

Ilustrar distintos principios científicos.

Presentar acontecimientos, lugares y personas.

Sintetizar informaciones y procesos.

Motivar al estudiante y hacerle partícipe de su proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

Explicar las actividades que el alumno tiene que realizar en su
domicilio o en laboratorios.

Promocionar la enseñanza abierta y a distancia mediante la capta-
ción de nuevos alumnos.
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2.4.1 ¿Qué ventajas ofrecen los materiales audiovisuales?

Ofrecen la posibilidad de observar fenómenos en movimiento igual
que ocurre en la vida real, así como procesos peligrosos o excep-
cionales, no observables a simple vista, o acontecimientos pasados
en el tiempo, etc.

— Incrementan la eficacia del aprendizaje con la utilización del color.

Facilitan la comprensión de los contenidos.

Poseen efectos motivadores porque dan la impresión al estudiante
de participar en numerosas experiencias.

Son una alternativa más para el estudiante con bajo nivel lector.

Elija verdadero o falso, donde corresponda:

1 g La radio es un medio de aplicación más difícil que la televisión

2g En la educación a distancia ¿el material impreso debe desa-
rrollar sólo los contenidos?

Y Actualmente el material impreso es el soporte base de la edu-
cación a distancia.

4g Los materiales audiovisuales se consideran como un apoyo
didáctico a los materiales impresos.

2.5. Los medios informáticos

Los programas de ordenador para la enseñanza han evolucionado enor-
memente en estos años. Inicialmente se crearon los primitivos programas
de enseñanza asistida por ordenador, que se conoce por las siglas EAO.
Los programas de la EA0 se caracterizan por ser cerrados, es decir, pro-
gramas rígidos basados en las teorías del estímulo-respuesta de Skinner.
Este modelo de enseñanza tiene su origen a finales de los años 50 en los
Estados Unidos.

Más tarde apareció otro tipo de enseñanza programada más interactiva, y
con capacidad de reacción frente a las respuestas del usuario. Posterior-
mente, surgió otra concepción de la enseñanza con ordenador basada en
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las teorías sobre el aprendizaje por descubrimiento, donde el alumnado
toma parte activa en la solución de un problema; de este tipo son los pro-
gramas de simulación que se caracteriza por ser programas abiertos, como
veremos más adelante.

Actualmente la utilización de materiales informáticos no está generalizada
ya que resulta caro tanto para el estudiante, que tiene que disponer de un
ordenador personal, como para el sistema de educación a distancia encar-
gado del diseño de los programas.

Una de las grandes ventajas del uso del ordenador en la educación a dis-
tancia es la posibilidad de interactuar entre el alumno y el programa. Por
esta razón los ordenadores ofrecen muchas ventajas y la eficacia de su
uso depende de la calidad de interacción del software.

Desde una perspectiva pedagógica la FAO utiliza una metodología activa,
individualizada e independiente, por tanto muy adecuada para una ense-
ñanza abierta y a distancia.

CARACTERÍSTICAS DE LA E.A.O.

Activa

Individualizada

Independiente

lnteractividad entre el alumno y el ordenador a
través de preguntas-respuestas que conducen
al aprendizaje.

Se adapta al nivel de conocimientos del alum-
no para que avance al ritmo adecuado.

Se puede acceder al estudio en el momento
más adecuado.
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2.5.1. Tipos de materiales informáticos

Entre los materiales informáticos en la educación abierta y a distancia
están:

— Los paquetes de tecnología basada en la informática.
— Simuladores.
—Teleconferencias.
— Correo electrónico, etc.

Paquetes de tecnología basada en la informática.

Es un conjunto de materiales sólo informáticos.

Se basa en el desarrollo teórico de un tema con la utilización de la informá-
tica, poseen además otras facilidades para aprender como son:

—Interacción y gráficos,
— Dibujos con movimientos,
— Preguntas para resolver el usuario,
— Posibilidad de repasar en función de las respuestas, etc.

Estos programas son los que resultan más fáciles de diseñar y desarrollar
y se utilizan para temas puntuales.

Simuladores

Otra de las ventajas que ofrece la informática es la de representar determi-
nados elementos de la realidad mediante modelos, simulando su compor-
tamiento real.

Las técnicas de simulación se utilizan desde hace tiempo en numerosas
disciplinas científicas y técnicas para reproducir modelos. Son de gran
importancia en los procesos de formación de determinadas empresas (por
ejemplo en compañías de aviación, ferroviarias, etc).
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Simulación de un sistema (o un organismo) es la operación de un modelo
(simulador), el cual es una representación del sistema. Este modelo puede
sujetarse a manipulaciones que serían imposibles de realizar, demasiado
costosas o poco prácticas. La operación de un modelo puede estudiarse y
con ello, inferirse las propiedades concernientes al comportamiento del sis-
tema real.

A partir de esta definición, podemos decir que la simulación es una técnica
que enseña a construir el modelo de una situación real y que además per-
mite la realización de experimentos con él. Este punto de vista es suficien-
temente amplio para abarcar a situaciones aparentemente no relacionadas
entre sí, como los simuladores de vuelo, juegos militares, juegos de geren-
cia, comportamiento de ríos, conducta humana en general, etc.

La teleconferencia

Con este medio se comunican individuos o grupos situados en localidades
distintas y distantes, utiliza algún canal y tecnología de la comunicación y
exigen una participación activa en directo.

Mediante la teleconferencia se puede transformar un aula
real en un aula virtual.

Para Olgre y Parker (1983) se pueden distinguir cuatro formas específicas
de teleconferencia:

—Audioteleconferencia.

—Teleconferencia audiográfica.

—Videoteleconferencia,

—Teleconferencia asistida por ordenador.
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Cada uno de estos modelos tiene sus propias peculiaridades.

TELECONFERENCIA

Audioteleconferencia

Teleconferencia audiográfica

Vídeoteleconferencia

Teleconferencia por ordenador

Se apoya de forma exclusiva en la voz. Uti-
liza las líneas telefónicas ordinarias.
Es la más barata de las modalidades

Utiliza la palabra y sistemas gráficos de
transmisión.Los medios son las líneas tele-
fónicas ordinarias y algunos aparatos
capaces de transmitir información escrita
(Telefax)

Añade la imagen de las personas que par-
ticipan o los documentos icónicos. Se
puede escuchar y ver al conferenciante, y
transmitir toda clase de imágenes y de grá-
ficos.

Las ventajas que presentan son enormes,
pero son de un elevado costo.

Carece de canal audio y utiliza terminales
de ordenador unidos por red telefónica con
la ayuda de un módem. Los usuarios
mecanografían los mensajes en su termi-
nal y todos los participantes reciben la
comunicación en su monitor o se almacena
en la memoria del ordenador central. El
sistema no tiene límites de espacio o
tiempo y permite una comunicación bidi-
reccional

El correo electrónico

Aparentemente es muy similar a la teleconferencia por ordenador, pero
tiene un enfoque distinto. Mientras que este último es grupal, el correo
electrónico es un medio de comunicación interpersonal.

El correo electrónico se orienta, de forma prioritaria, a las tareas de tutoría,
de intercomunicación-alumno, aunque también sirven para relacionar a los
alumnos entre sí. Este tipo de intercomunicación se denomina tutoría tele-
mática.
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2.5.2. ¿Qué ventajas ofrece el uso del ordenador?

— Reducen el tiempo necesario para aprender una tarea.

Mantiene la atención del estudiante más tiempo que con otro tipo
de material.

Permite al estudiante interactuar con el material, es decir, practicar
cada paso de su aprendizaje.

— Permiten al estudiante avanzar a su propio ritmo.

Son más motivadores para algunos alumnos.

2.6. Los sistemas multimedia

Un sistema multimedia se puede describir como una conjunción de audio,
vídeo y bases de datos textuales y gráficas con tecnología informática, por
tanto es una integración de los medios anteriores. Este sistema no es com-
parable a las tradicionales tecnologías utilizadas por separado, ya que los
medios utilizados pueden combinarse simultánea o sucesivamente, según
lo requiera el contenido.

Los sistemas multimedia permiten al usuario iniciar y desarrollar un diálogo,
responder preguntas, resolver problemas, explorar y recibir contestaciones.
Todo ello, amplía considerablemente las posibilidades de la interactividad. Por
tanto, son idóneos para un sistema de educación abierta y a distancia.

2.6.1. Tipos de multimedia

Son sistemas multimedia: el Videodisco Interactivo Laservisión (VDI), Disco
Compacto Interactivo (CD-I) y Digital Video Interactive (DVI). Todos ellos tie-
nen como antecesor al disco compacto CD-ROM (Read Only Memory).

Veamos como ejemplos el CD-ROM y el VDI.

El CD-ROM es un disco compacto de unos 12 cm. de diámetro fabricado en
material plástico, en cuya superficie se graba información, en formato digital,
utilizando microscópicas marcas. Estas marcas son exploradas e identifica-
das por un haz de rayos láser y transformadas en señales que son entendi-
das por el ordenador. La información que contiene es de todo tipo, desde
bases de datos bibliográficos, imágenes de vídeo digitalizadas, etc.

Las ventajas de este medio son:

— Enorme capacidad de almacenamiento por lo que sirve para bases
de datos documentales. En un CD-ROM pueden guardarse hasta
300.000 páginas de un texto.
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— Facilidad de acceso que permite poder efectuar una consulta sin
tener que leer o visionar la información anterior o posterior.

— Inclusión de varios medios: audio, vídeo, etc.

Entre los sistemas multimedia, el CD-ROM permite almace-
nar un gran número de información.

Vol (Videodisco interactivo Laservisión)

Es un disco plateado que puede almacenar hasta 54.000 fotogramas, a cada
uno de las cuales se puede acceder directa y rápidamente en todo momento,
y además puede contener hasta 30 minutos de audio de gran calidad.

Las imágenes se graban en un disco que se asemeja a los habituales video-
casetes pero añadiendo la información referente al control y localización
rápida de imágenes.

Los textos y los gráficos se almacenan en el disco duro del ordenador o en
un disquete.

El videodisco interactivo es uno de los soportes informáticos más comple-
tos que existen actualmente en el ámbito de la formación. Combina las
mejores características del vídeo, el audio, la EAO, etc. Esta combinación
de imágenes, voz, gráficos, diagramas y textos hacen del VDI un material
educativo de gran dinamismo. Siendo su rasgo distintivo su carácter emi-
nentemente interactivo.

¿Cómo se logra la interactividad?

— Comprometiendo e implicando al alumno en el proceso de ense-
ñanza/aprendizaje mediante la utilización de preguntas de forma
constante y oportuna.

— Planteando cuestiones que son vividas por el alumno como desa-
fíos a su destreza.
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2.6.2. Ventajas pedagógicas de los multimedia.

Entre las ventajas que presenta frente a otros medios se pueden re-
saltar:

Reducción del tiempo de aprendizaje (en torno al 50%).
La calidad de la instrucción, así como la del seguimiento y la eva-
luación es homogénea para todos los alumnos.
Efectividad en el aprendizaje, ya que permiten que el alumno
avance hacia nuevos temas cuando domina los temas que pre-
ceden.
Incrementa la retención, debido a la presentación de situaciones de
la vida real junto con la combinación de imágenes, gráficos y textos
que facilitan la memorización a lo largo del tiempo.

En conclusión, los multimedia aumentan la motivación y el gusto por
aprender. Tienen el inconveniente de ser más caros por necesitar ciertos
aparatos.

Hemos visto que existe un amplio abanico de medios para utilizar en la
educación a distancia y puede surgir la duda:

¿Qué medio sería el idóneo para determinado tipo de aprendizaje?

Para ayudar en la selección, observamos la siguiente tabla realizada por
Schmid bauer.

MEDIOS

TIPOS Y GRADOS DE APRENDIZAJE

Informa-
ción

Identifica-
ción

Conceptos
Reglas

Procedi-
mientos

Destrezas
verbales

Destreza
motoras

Actitudes

T.V. Cine Medio Alto Alto Alto Alto Medio Medio

Otros medios
audiovisuales

Medio Alto Medio Medio Alto Bajo Bajo

Tele-escritura
Tele-conferencia

Medio Medio Medio Medio Medio Bajo Bajo

Textos impresos Medio Alto Medio Medio Bajo Bajo Bajo

Medios de audio Medio Bajo Bajo Medio Bajo Bajo Bajo

Tabla de correspondencias entre medios y objetivos realizada por Schmidbauer.
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Nivel 111

Nivel 11

2.7 Sistemas hipermedia

En el texto impreso la información se ha transmitido y organizado, tradicio-
nalmente, de manera secuencial o lineal, de forma que para recuperarla no
necesita referencias. Como puede observarse a continuación.

Organización lineal de la información.

El texto impreso es, por tanto, predominantemente lineal, pero existen cier-
tos elementos que rompen esa secuencialidad, como son las notas a pie
de página o referencias bibliográficas, que remiten al lector a otras partes
de información relacionadas.

También el texto impreso organiza la información de forma jerárquica en
clasificaciones tipológicas o numéricas, como en la figura siguiente.

Nivel I

Nivel n

Organización jerárquica de la información.

Cuando se habla de transmisión no lineal de la información nos referimos a
una forma que podría denominarse relacional, es decir, una organización
que se basa en las relaciones establecidas entre distintas partes infor-
mativas.
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Tanto el texto impreso como la informática tradicional organiza la transmi-
sión de la información de manera secuencial o lineal implicando dos térmi-
nos o conceptos en la relación; sin embargo alrededor de los años
sesenta, en informática, se empieza a estructurar sin limitar el número de
relaciones; de esta forma se establece una red de infinitas relaciones, en
múltiples direcciones y sentidos. Estaríamos, entonces, ante una organiza-
ción multidimensional de la información, como se puede observar en la
figura siguiente.

Organización multidimensional de la información.

Basado en la idea de que el pensamiento humano funciona mediante aso-
ciaciones, se concibe el modelo de hipertexto. Un sistema hipertexto per-
mite lectura no-secuencial de la información para lo cual se establecen
nodos (textos o piezas de información almacenadas electrónicamente) y
enlaces (relaciones entre los nodos). En la figura siguiente se puede
observar la estructura de un hipertexto.
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Enlaces entre distintas partes de información textual en un sistema de hipertexto.

En un sistema hipertexto, palabras, frases o incluso documentos completos
se asocian con información del mismo o de otros documentos mediante
enlaces. El concepto de hipertexto se basa en la noción de piezas de infor-
mación enlazadas que permiten a los usuarios navegar por la información
(desplazarse a través de la red).

Un buen hipertexto tiene que:

— proporcionar entradas que permitan la asociación de información,

— permitir a los usuarios navegar por el sistema a través de enlaces,

— facilitar el acceso a la información en lugar de complicarlo.

Si el término multimedia se aplica a cualquier combinación de: texto, gráfi-
cos, animación, sonido y vídeo, el término hipermedia se aplica a la com-
binación del hipertexto más la multimedia.

Un sistema de hipermedia o de hipermedios es un sistema de gestión de la
información de modo asociativo, que integra información textual, gráfica,
sonora y visual dentro de la misma aplicación.

Por todo ello, la hipermedia se adecua muy bien para los sistemas de
enseñanza abierta y a distancia donde se le permite al estudiante libertad
de acción y se le anima a que tome la iniciativa en participar.
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5g ¿Qué tipo de medio elegiría si tuviera que almacenar
muchos datos?

62 ¿Qué recurso elegiría que le permitiera probar la resis-
tencia de un puente mediante un modelo?

r Escriba los medios que le permitirían comunicarse con
un alumno de forma interpersonal.

82 Establezca las diferencias entre el vídeo y la televisión
como medio didáctico.
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LA ELABORACIÓN DE LOS PAQUETES
DE ESTUDIO

En esta unidad se describe el proceso de elaboración de materiales didác-
ticos dentro del marco teórico de las unidades anteriores. El estudio se
centra en la organización del proceso de elaboración que conducirá a una
alta calidad de aprendizaje con estos materiales.

Los materiales didácticos pueden considerarse como solución a una nece-
sidad formativa o deficiencia de conocimientos, destrezas o actitudes para
realizar una tarea tanto en el campo práctico corno en el teórico. Es decir,
se conciben como una solución a un problema didáctico.

Después de una descripción general del proceso de elaboración desde un
punto de partida hasta conseguir un producto adecuado para los estudian-
tes; se presentan las distintas fases del proceso con mayor profundidad.

3 LA ELABORACIÓN DE LOS PAQUETES DE ESTUDIO

Un paquete de estudio individual o bien paquete de recursos es un con-
junto de diversos medios (como vídeo, materiales impresos y materiales
informáticos) para un mismo fin, es decir, para facilitar el aprendizaje autó-
nomo del estudiante.

Con este fin se elaboran los materiales y este proceso será distinto según
el enfoque que se dé a la enseñanza.
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3.1. El proceso de elaboración de los materiales didácticos

A principios de este siglo, la instrucción se consideraba casi exclusiva-
mente como una actividad que realizaban los especialistas en un área que
incluían ciertos "trucos pedagógicos" en la presentación oral o escrita de la
materia que impartían.

Sólo después de la Segunda Guerra Mundial los estudiosos de la pedago-
gía empezaron a utilizar un enfoque más orientador y metodológico. La
enseñanza, según este enfoque, se desarrolla a través de una serie de
etapas organizadas y precisas.

Fundamentalmente en la enseñanza se dan dos tipos de enfoque: el lineal
y el cíclico.

Enfoque lineal de la enseñanza

Con este tipo de enfoque primero se determinan y formulan los objetivos,
en términos de conducta observable. Después, se determinan los compor-
tamientos iniciales del estudiante, teniendo en cuenta sus conocimientos
previos, destrezas y actitudes.

En una tercera etapa se definen los métodos o estrategias pedagógicas
para acercar los objetivos que se pretenden a las conductas reales.

Por último, al final del proceso, se miden los resultados, teniendo en
cuenta el grado de consecución de los objetivos.

Como vemos, se trata de un proceso de entrada y salida (input-output), en
el que se suceden una serie de etapas de forma lineal. Este enfoque lineal
permite dirigir el proceso por el camino deseado hacia los resultados espe-
rados y ofrece como ventaja un alto grado de control sobre cada una de las
partes del proceso.

Enfoque cíclico de la enseñanza

Actualmente, según los estudios de la psicología cognitiva, la enseñanza
no se considera como un proceso lineal y fijo, sino constructivo y de
ampliación. En este último modelo constantemente se están tomando deci-
siones que afectan a la reorientación del mismo; se revisan las etapas
anteriores, se generan ideas nuevas y es cuando se reestructuran los ele-
mentos.

El proceso de enseñanza-aprendizaje se concibe cíclico, flexible y abierto,
lo que significa que el estudiante se puede incorporar en cualquier etapa
del mismo, pasar por alto algunas fases, regresar a etapas anteriores o
avanzar hacia actividades siguientes.
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3.1.1. Actividades que realizan los autores de materiales

Una vez establecidos los enfoques del proceso de enseñanza, hacemos un
seguimiento del mismo y de las actividades cognitivas de los profesores
mientras desarrollan tareas de enseñanza y de redacción. Se ha demos-
trado que los autores de los materiales didácticos no siguen una estructura
estrictamente lineal y, por tanto, es necesario describir un proceso que
refleje las actividades reales que realizan. Este proceso comprende tres
fases importantes.

PRIMERA FASE

1 Inicialmente se elabora el documento introductorio que recoge:

los objetivos y las funciones del material didáctico que se va a diseñar,
— una selección de temas generales,
— las características de los estudiantes (nivel cultural, titulación, etc.),

las caracteristicas específicas del centro (características de la orga-
nización, infraestructura, tecnología disponible, etc.),
tiempo estimado.

Este documento será evaluado por un grupo limitado de especialistas y se
adoptará como punto de partida o de referencia para cambios y desarrollos
subsiguientes.

A continuación se redacta el borrador o primera versión de acuerdo
con las indicaciones del documento introductorio. Requiere una selección
de los temas generales y toma de decisiones relativas a la organización y
estructuración de los contenidos. Esta primera versión requiere una eva-
luación por parte de especialistas en la materia.

La segunda versión es una adaptación del borrador según las modifi-
caciones y sugerencias o correcciones realizadas por los especialistas en
la materia. Sin embargo, la revisión del contenido no conduce necesaria-
mente a un producto válido desde el punto de vista pedagógico.

SEGUNDA FASE

e. La versión elaborada. En esta versión se revisa el contenido en térmi-
nos de comprensión, teniendo en cuenta los conocimientos previos y las
capacidades de los estudiantes.

El análisis pedagógico consiste en identificar los posibles problemas de los
alumnos relacionados con los contenidos y con el texto. No se trata de
determinar la calidad de los contenidos, sino de centrar la atención en las
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posibilidades de aprender de los estudiantes. Después de esta revisión se
añaden al texto algunas ayudas auxiliares, si fueran necesarias.

TERCERA FASE

La versión experimental es la versión elaborada con un formato y una
edición adecuados. Los materiales didácticos hasta este momento de su
elaboración se han basado únicamente en predicciones sobre su efectivi-
dad. Necesitan ser evaluados por los estudiantes de forma empírica para
comprobar su validación.

6g• La versión final es el resultado de la evaluación empírica. El material
pedagógico tiene que estar abierto a adaptaciones, pero también necesita
cierta estabilidad para resultar rentable.

Este proceso, anteriormente descrito, se puede resumir en la siguiente
figura:

Desarrollo cíclico del proceso de elaboración de materiales didácticos.
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Por tanto, el proceso para la elaboración de los materiales es el siguiente:
como punto de partida se toma el texto elegido por el autor especialista en
la materia y luego se van integrando, de forma gradual, elementos más
dirigidos al aprendizaje de los estudiantes. En este último proceso intervie-
nen pedagogos, psicólogos, especialistas en tecnología educativa, etc.

Este sistema, en la elaboración de los materiales, mejoran la calidad intrín-
seca del producto, y la posibilidad de que sean utilizados por diversas insti-
tuciones y estudiantes.

La elaboración concreta de los materiales didácticos depende, en parte, de
su naturaleza. No es lo mismo elaborar materiales impresos, audiovisuales
o informáticos, aunque importante es en todos el control de los contenidos
y la inserción de los recursos pedagógicos.

Después de esta breve exposición, pasamos a ver la elaboración de cada
una de las fases.

3.2. El documento introductorio

Las funciones de este documento inicial son:

— definir la necesidad formativa o problema didáctico, para lo cual
hay que determinar la validez de la enseñanza como posible solu-
ción,

— orientar los pasos en la tarea de buscar la solución en la elabora-
ción de los materiales del curso.

Ambas funciones están relacionadas con elementos específicos del docu-
mento introductorio, como son el enfoque, los objetivos, los contenidos y
las condiciones organizativas.

El esquema siguiente muestra los elementos del documento introductorio y
sus relaciones.
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Objetivos

Condiciones organizativas

Materiales del curso

Contenidos Enfoque

Problema
	 Características del

eyace,
	 grupo destinatario

Función orientadora

n
Función de definición del problema

Elementos del documento introductorio

3.2.1. Definición del problema didáctico

Para definir de forma más concreta la posible solución al problema didác-
tico se necesita:

• Determinar el problema didáctico subyacente o necesidad formativa.
• Conocer las características del grupo destinatario.

• Saber el papel específico de los materiales didácticos.
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El problema subyacente

El punto de partida del proceso de elaboración de los materiales es, con
frecuencia, un problema subyacente o una necesidad de formación. Los
problemas pueden consistir en deficiencias de conocimientos, destrezas o
actitudes necesarias para la realización eficaz de una tarea, ya sea en un
terreno teórico o práctico. La necesidad está relacionada mayormente con
los cambios socioeconómicos y con los desarrollos tecnológicos de la
sociedad actual en la cual las personas necesitan nuevos conocimientos,
recalificaciones, etc.

Características del grupo destinatario

El análisis exhaustivo de las características del grupo destinatario contri-
buye a entender mejor el problema de instrucción. De acuerdo con estas
características, se pueden desarrollar distintos entornos de instrucción; no
es lo mismo, por ejemplo, enseñar a leer y a escribir a niños pequeños que
a adultos. No sólo varían los conocimientos previos y aptitudes de los estu-
diantes, sino también su motivación, grado de angustia, expectativas, acti-
tudes, hábitos, y experiencias.

Para la elaboración del documento introductorio convendría tener en
cuenta las siguientes cuestiones:

¿Quieren un título, un desarrollo personal, conocimientos específicos
de un área, o desarrollo profesional?
¿Poseen destrezas y estrategias de estudio?
¿Son capaces de organizar el tiempo que invierten en el trabajo y en el
estudio?
¿Son capaces de funcionar en entornos de aprendizaje concretos, por
ejemplo, trabajar por su cuenta con los materiales impresos (sin un
alto grado de interacción social), o con tecnologías más o menos
avanzadas?

El papel de los materiales didácticos

En la enseñanza presencial los materiales didácticos son un elemento más
de un entorno de aprendizaje, teniendo un valor complementario de otros
elementos de la instrucción. Las explicaciones en clase, el trabajo en
equipo, ejercicios prácticos, etc., son ejemplos de otros elementos que
intervienen en la instrucción. Sin embargo en la educación abierta y a dis-
tancia los materiales tienen que tener unas características diferentes al
convertirse en los principales elementos con los que cuenta el alumno para
su aprendizaje.
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Las principales características de los materiales didácticos para una ense-
ñanza a distancia son: funcionalidad, flexibilidad y participación, todo
ello destinado a promover la autonomía del alumno y facilitar el autoapren-
dizaje.

— Funcionalidad: dado que la educación debe ir unida a los intereses
del alumno y la funcionalidad es para él fundamental como motiva-
ción; los contenidos estarán estrechamente ligados a su problemá-
tica y a la de la sociedad en la que se desenvuelve.

— Flexibilidad: puesto que hay posibilidad de adaptación a las capaci-
dades, necesidades y expectativas del alumno, así como a las
innovaciones que en el sistema educativo se realicen.

— Participación: ya que ofrecen al alumno la posibilidad de participar
en la planificación y organización de su aprendizaje y evaluación.

Los materiales en la modalidad a distancia facilitan el autoaprendizaje, a
través de la orientación, de las estrategias, de los recursos didácticos y de
las actividades. Otra característica de estos materiales es el ser autosufi-
cientes, es decir, el alumno tiene a su disposición el material que le per-
mite seguir el curso sin tener que recurrir a cualquier otro material sobre
todo para enseñanza no universitaria; no así a nivel universitario donde es
conveniente la utilización de bibliografía adicional.

3.2.2. Función orientadora

Si se piensa que la instrucción es la solución óptima al problema, la resolu-
ción de actividades requiere una mayor orientación a través de la descrip-
ción de los objetivos, contenidos, enfoque y organización.

Un buen documento introductorio debe llevar una información orientativa
suficiente que ayude al autor a tomar decisiones correctas. Por tanto,
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cuantas más indicaciones se incluyan en el documento introductorio, mejor
y más fluido será el proceso de elaboración de los materiales.

Es importante el enfoque lineal o cíclico que se adopte, ya que según éste
cambian las funciones, los objetivos y los contenidos.

Los objetivos se han de definir en términos de conocimientos, destrezas y
actitudes; en función de ellos se han de seleccionar y organizar los conte-
nidos. Se tiene que definir el tipo de cambios (cualitativos o cuantitativos)
que han de tener lugar en la mente o comportamiento de los estudiantes
como consecuencia del estudio de los materiales didácticos.

Los contenidos se han de precisar de acuerdo con los objetivos. Se pue-
den escoger distintos tipos de contenidos (hechos, conceptos y procedi-
mientos).

CONTENIDOS

Hechos Son los objetos, documentos y resultados empíricos.

Conceptos Permiten al estudiante hacer una distinción entre
fenómenos diferentes mediante la identificación de
características comunes. Cada concepto tiene que
ser descrito en relación a otros conceptos: similitudes
y diferencias, o relación de coordinación, supraordina-
ción o subordinación.
Las reglas, como las leyes y los principios, son el
reflejo de una relación especial entre conceptos
(causa-efecto), y capacitan al estudiante para analizar
y solucionar problemas.

Procedimientos Organizan las reglas para llegar a los resultados
deseados. Hay que explicar los distintos pasos y
las condiciones para su utilización correcta en
situaciones específicas.

Además, la elaboración de los contenidos diferirá según los destinatarios.
Por ejemplo, si los contenidos son de "informática", no serán los mismos
para secretarios, técnicos o ingenieros.

También es importante, ya en la fase inicial de elaboración de los materia-
les, tener en cuenta las condiciones organizativas: duración del currícu-
lo, tiempo estimado, presupuesto, infraestructura, etc.

Es decir, el documento introductivo presenta, sobre todo, una visión gene-
ral (cuadro conceptual) en el que se agrupan todos los elementos.

67



3.3. El borrador o primera versión

El borrador o primera versión de los materiales didácticos experimenta
varias revisiones de los contenidos con el fin de realizar: una selección
apropiada, un agrupamiento Optimo y una validación de los mismos.

De esta manera, la redacción y el diseño son actividades cíclicas que se
influyen mutuamente de forma continua.

3.3.1. Selección del contenido

Para que la selección del contenido sea apropiada se deben seguir varios
pasos que implican determinadas elecciones o decisiones.

Tomando como punto de partida la información que aparece en el docu-
mento introductorio se hace una relación de temas relevantes.

A continuación, se seleccionan los temas que sirven para la consecución
de los distintos objetivos.

Permite una mejor selección de los contenidos, decidiendo qué tipo de
información se va a dar en los materiales didácticos, teniendo en cuenta:
las características del grupo destinatario, los objetivos y las variables refe-
rentes al contexto como son el curriculo, la organización y la infraestruc-
tura.

3.3.2. Estructuración del contenido

El proceso de selección da como resultado una relación de distintos ele-
mentos de información.

Lo importante ahora es convertir esa diversidad de información en una
sucesión estructurada.

Se pueden seguir dos caminos para la estructuración del contenido:

— lógico (basado en el área del conocimiento)
— psicológico (basado en los modelos mentales de los estudiantes).

En una sucesión lógica, el orden de la información puede estar basado, por
ejemplo, en el principio de causalidad, es decir, el contenido se ordena con
relación a causa-efecto. En una sucesión psicológica, el orden de informa-
ción va de lo simple a lo complejo, de lo general a lo específico.

Para realizar una adecuada estructuración de los contenidos, se pueden
utilizar:
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—índices de materias, en los que se especifican las distintas partes
del contenido y se clasifican en secciones y subsecciones. Esta
visión de conjunto de los elementos de información puede servir de
apoyo a la reestructuración del tema, o a la inclusión de informa-
ción nueva.

—planos en el que los elementos de información aparezcan interrela-
cionados.

—presentación cíclica de los contenidos, es decir, la revisión cíclica
de los contenidos durante el proceso de elaboración.

En todos los casos se debe cuidar que la estructura del contenido sea
compatible con los objetivos, características de los destinatarios y variables
contextuales.

3.3.3. Validación externa

Una vez elaborado el material por el autor se somete al examen de un
grupo de especialistas en ese área. Para realizarlo se analizará la exacti-
tud y exhaustividad de los contenidos, así como su adecuación.

Exactitud y exhaustividad

Para que haya exactitud en los contenidos hay que evitar errores como
vacíos de información, representación incorrecta de los hechos, etc. Obvia-
mente si el autor es un especialista en la materia es poco probable.

La exhaustividad de la información se puede controlar mediante la compa-
ración con el documento introductorio. El problema no está en si se ofrece
toda la posible información sobre un tema, sino si esta información es sufi-
ciente como para permitir al estudiante entenderlo.

Adecuación

La adecuación de la información se comprueba teniendo en cuenta el con-
texto, los objetivos y las características de los destinatarios. Para compro-
bar la adecuación, se pueden hacer las siguientes preguntas:

¿Es la información relevante para el grupo destinatario?
¿Hay que añadir elementos de información para enlazar con los cono-
cimientos previos?
¿Es la información demasiado compleja o demasiado sencilla, dema-
siado extensa o demasiado concentrada?
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Como resultado de estos procesos, la información, tal y como aparece en
la primera versión y debido a las recomendaciones de los especialistas,
puede llevar dos tipos de revisiones:

— Una profunda, que implique una nueva selección y reorganización
de los contenidos.

— Una revisión superficial mediante una corrección parcial de defi-
ciencias o de elementos de información incorrectos.

Estas revisiones conducen a la segunda versión.

Escriba V o F según sea verdadero o falso lo que se afirma en las
siguientes cuestiones:

1 g En la elaboración del material didáctico, mediante un enfoque
cíclico, se están tomando constantemente decisiones que
afectan a su reestructuración.

2g En la educación abierta y a distancia los materiales didácticos
juegan un papel complementario.

3g La metodología a distancia facilita el autoaprendizaje.

4g Las características del grupo destinatario no facilitan la com-
prensión del problema didáctico.

3.4. La versión elaborada

Si se da el visto bueno al contenido de los materiales didácticos, se puede
pasar a la segunda fase. En esta fase la pregunta principal es si el material
es adecuado para las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes. Si el
aprendizaje es una actividad dinámica, constructiva, acumulativa, intencio-
nal y sujeta a un contexto, el estudiante es el responsable de su proceso
de aprendizaje, y los materiales didácticos han de proporcionarle oportuni-
dades de aprender.

El análisis pedagógico de los materiales permite a la persona encargada
de su diseño comprobar la "calidad de aprendizaje" del texto o del pro-
grama en término de adaptación a los conocimientos previos (metacogniti-
vos, de instrucción y lingüísticos) y a las destrezas (cognitivas y metacogni-
tivas).

Recogiendo algunos aspectos importantes de las posibles intervenciones
en este nivel, se pueden seguir los siguientes criterios:

70



1 2 Evitar errores de concepción. Los estudiantes utilizan con frecuencia
en la interpretación de nueva información nociones pre-científicas de
esquemas conceptuales, y son, por ello, incapaces de comprender en
profundidad hechos, conceptos reglas y procedimientos. Por ejemplo:
ausencia de un contexto en el que se integren los conceptos nuevos y
como consecuencia, errores de comprensión; una generalización exce-
siva, o falta de generalización, debido a que no se entienden todas las
características o que algunas se atribuyen a un conjunto limitado de
fenómenos.

29 Hacer un examen de la estructura de la información. Con frecuencia
sucede que se utiliza un determinado tipo de estructura de la informa-
ción, habiendo otra más adecuada. Por ejemplo, la utilización de una
estructura lineal en la que se enumeran los elementos, en vez de agru-
parlos de forma espiral, o más elaborada. En este segundo tipo de
estructura se presenta el contenido desde diferentes enfoques, y se va
descubriendo el significado de forma gradual, mediante la presentación,
primero, del concepto global, y luego mediante su ampliación, utilizando
distintas perspectivas explicativas.

39 La estructura de los materiales didácticos puede apoyarse en dis-
tintas técnicas, como por ejemplo una precisa definición de los con-
ceptos, una explicación extensa de un procedimiento, la descripción
completa de un mecanismo y la exposición exhaustiva de una teoría.
La presentación de la estructura, además, puede estar apoyada por
información adicional mediante un índice, un glosario o una tabla de
contenidos.

3.5. La versión experimental

La calidad de la presentación de los materiales didácticos, tanto de textos
impresos, audiovisuales como informáticos, influye en los usuarios de
estos materiales, ya que "la percepción selectiva" juega un importante
papel en el proceso de la decodificación de la información significativa. El
formato de los materiales didácticos, su accesibilidad (desde el punto de
vista de la percepción), su facilidad de estudio y manejo son factores que
determinan la calidad del material.

Así, el formato físico del material de un curso puede facilitar el proceso de
aprendizaje. En el proceso de aprendizaje influyen diversos elementos
entre los que destacamos: la percepción selectiva, el esfuerzo mental y las
posibilidades de reestructurar y relacionar los distintos elementos de la
información.
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3.5.1. ¿Cómo se puede influir en la asimilación de información nueva?
(percepción selectiva)

La percepción se apoya en gran parte en los conocimientos previos, ya
que a partir de ellos se busca de forma activa la información nueva. Es
decir, el nivel de conocimientos de una persona, determina la asimilación
de una nueva información. Sin embargo, el poder de los estímulos del
entorno influye también en la selección de la información (cuando más se
perfilen ciertos elementos de información, mayor será la atención que se
les preste). Dado que cualquier entorno presenta un número muy elevado
de estímulos, sólo será importante la información que sea relevante para
alcanzar los objetivos.

/, Cómo se pueden introducir indicaciones para captar la atención?

Formas de captar la atención

Materiales impresos Texto en negrita, trozos subrayados, letras ma-
yúsculas, cuadros, fotografías, color, gráficos,
tablas, esquemas o conceptos en los márgenes.

Materiales informáticos Símbolos específicos, sonido, gráficos y el color.

Todas estas intervenciones se basan en la misma regla fundamental para
llamar la atención, la información relevante tiene que aparecer de forma
diferente al resto de la información normal.

Las indicaciones que se desvían de lo normal se perciben mejor, y de esta
manera se incorporan más fácilmente en la memoria del estudiante.

3.5.2. ¿Cómo se puede influir para conseguir un adecuado esfuerzo
mental en el estudiante?

El esfuerzo mental se refiere al grado de procesamiento activo de la infor-
mación por parte del estudiante. Las tareas difíciles, estructuras de texto
complejas, pantallas complicadas en el ordenador, tablas desordenadas,
cuadros confusos, textos con formato difíciles de leer, etc., requieren un
alto esfuerzo mental para decodificar la información. Por tanto, para que la
asimilación de la información sea la adecuada, no debe ser ni demasiado
fácil ni demasiado difícil, pero ha de requerir cierto grado de esfuerzo men-
tal. Ayuda a evitar problemas y a centrarse en el contenido de la informa-
ción, cuando ésta se presenta de una manera equilibrada y operativa.
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3.5.3. ¿Cómo se puede facilitar el aprendizaje a través de la estruc-
tura?

Una estructura clara facilita la comprensión de la información. Sin
embargo, el texto y otros elementos que transmiten la información pueden
oscurecer la estructura. Veamos algunos ejemplos: el tipo de letra, colum-
nas bien definidas, descripciones útiles en los márgenes y colores para
diferenciar distintas funciones, ofrecen muchos recursos para estructurar la
información. Las introducciones, títulos, índices, tablas de contenidos y
resúmenes ayudan a estructurar la información compleja, de la misma
manera que una estructura visual puede ayudar para recordar más fácil-
mente la información importante, o para crear una visión general.

Una de las tareas principales de la presentación y del formato de los mate-
riales didácticos es conseguir un equilibrio entre un nivel alto de apoyo en
la presentación de la información y una estimulación de la actividad del
estudiante, como hemos visto anteriormente.

Así, cuando se trabaja con el ordenador y se está mucho tiempo expuesto
a estímulos visuales, se presta más atención a buscar efectos llamativos
que a las indicaciones de apoyo a la información.

Siempre hay que elegir el tipo de información que sea más compatible con
el significado real, es decir, que sea coherente. Se puede dar el caso de
que un texto transmita una información que no la transmiten los medios
audiovisuales. En otros casos, son los medios audiovisuales los más idó-
neos para transmitir la información. Por ejemplo, si se quiere describir una
catedral, es mejor utilizar una imagen que una descripción impresa.

Por tanto, hay que presentar la información de acuerdo a criterios de ope-
ratividad, coherencia, claridad y equilibrio.

3.6. La versión final

Es la última versión dispuesta para ser editada. La versión final es el resul-
tado de la última validación y se considera un producto fiable y apto para el
aprendizaje de los estudiantes.

Resumiendo, se ha mostrado que el proceso de elaboración de materiales
didácticos es más efectivo siguiendo una aproximación cíclica, cuyo punto
de partida es una descripción aproximada de los elementos que conducen
a un producto óptimo.

En la primera fase, el documento introductorio sirve de orientación para la
elaboración futura del producto, permaneciendo al mismo tiempo abierto a
cambios y precisiones. Los especialistas en una materia trabajan hasta
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obtener una organización secuencial de los contenidos, que sufren varios
controles posteriores hasta alcanzar una que tenga validez.

En la segunda fase se introducen en el proceso variables de carácter
más didáctico, que permiten al estudiante alcanzar una comprensión
mayor de los materiales. El objetivo principal es facilitar el aprendizaje.
Después del análisis pedagógico se revisa el material para que se ade-
cue mejor a las características de los estudiantes, a los objetivos y al
contexto.

En la última fase se vuelve a revisar la versión elaborada, teniendo en
cuenta distintas posibilidades de influencia como son: en la asimilación de
la información, que sea el adecuado el esfuerzo mental requerido y la elec-
ción de una estructura que facilite la comprensión.

Además hay que tener en cuenta el medio elegido para transmitir la infor-
mación.

¿Se trata igual la información en medios distintos?

Todos las fases anteriormente descritas son necesarias para el diseño
de los contenidos de cualquier tipo de mensajes, aunque teniendo en
cuenta las peculiaridades del medio elegido. Se selecciona el medio,
considerando las características, ventajas y desventajas de cada uno y
el tipo de aprendizaje que se desea lograr. Lógicamente, cada medio
tiene su tratamiento de la información diferente, de acuerdo con sus
características propias.

Así, por ejemplo, si se trata de mensajes audiovisuales, hay que redactar
el mensaje de los contenidos en un tiempo determinado y utilizado argu-
mentos sencillos, ordenados de acuerdo con determinadas secuencias que
constituyen el guión didáctico. Además, hay que desarrollar un guión
técnico, donde se incluye la información selectiva, no sólo en textos e imá-
genes, sino en tomas, cámaras, música, entradas y en general, todo lo que
implica el desarrollo del guión.

Una vez que se ha elaborado el guión técnico se pasa a la etapa de
producción, donde los procedimientos a seguir son diferentes, según
se trate de vídeo, cine o televisión o simplemente de transparencias
con audio.

Como se puede observar, el proceso de elaboración de los materiales
didácticos, en la educación a distancia en su parte propiamente técnica, es
larga y laboriosa y además hay que añadir otras etapas como son la
maquetación, impresión, grabación, etc.
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El material didáctico editado, sin embargo, puede estar sujeto a adaptacio-
nes por parte del tutor que lo hace flexible con relación a las características
del estudiante. De ésta y de otras tareas que los tutores realizan, se trata-
rán en el módulo siguiente.

Escriba V o F según sea verdadero o falso en las siguientes cues-
tiones.

5.2 El borrador de los materiales didácticos incluye el contenido
definitivo.

6g. El formato físico de los materiales no interviene en el proceso
de aprendizaje.

7g La información adicional como glosario, índice, etc., apoya la
presentación de la estructura.

8g La información debe conseguir un equilibrio entre la presenta-
ción del material y la estimulación de la actividad del estu-
diante.
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UNIDAD 1

1 2 F

22 F

32 V

42 V

52 F

62 F

72 Reforzadores explicativos son: b) los esquemas, d) las introducciones,
e) el glosario, f) los resúmenes.

82 Los reforzadores explicativos clarifican los contenidos como los resú-
menes, el glosario, las introducciones y los esquemas nos facilitan
cómo están estructurados los contenidos.

92 Reforzadores orientativos: e) objetivos, d) preguntas.

102 Tanto los reforzadores explicativos como los orientativos son elemen-
tos de apoyo o ayuda al aprendizaje. También el formato de un texto
influye en llamar la atención del estudiante presentando los contenidos
de forma diferente, lo cual ayuda a una mejor fijación. Influyen en el
formato los títulos, gráficos, tablas etc.

UNIDAD 2

1 2 F

22 F

32 V

42 V

77



52 CD-ROM.

62 El Simulador.

72 Carta, teléfono, telefax, correo electrónico.

82 Los dos medios sirven de apoyo al aprendizaje sin embargo existen
ciertos matices que los diferencian en cuanto a su aplicación en el
aprendizaje del estudiante.

La televisión presenta los contenidos demasiado rápidos, a un ritmo
que el estudiante no puede controlar.

También ofrece el inconveniente de estar sujeto a un horario fijo, a no
ser que lo grabe.Sin embargo, el vídeo ofrece las ventajas del visio-
nado a la hora que más convenga al estudiante y la capacidad de
repetir las partes que no se hayan entendido bien.

UNIDAD 3

1 2 V

22 F

32 V

42 F

52 F

62 F

72 V

82 V
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Elija al menos tres de las siguientes actividades:

1 2 Elija dos libros de texto que tenga a mano y realice una valoración de
los formatos. Explique razonándolo los aspectos positivos y negativos
de cada uno de ellos.

22 Elija un tema determinado en el área que usted imparte y realice una
selección de los medios didácticos que elegiría, teniendo en cuenta las
características de sus alumnos, los objetivos y los contenidos de la
materia. Explique el por qué de cada elección y las ventajas de cada
medio elegido.

Redacte un documento introductorio del tema elegido.

e En su opinión, qué criterios tendría en cuenta para evaluar un material
impreso de calidad y explique las razones de esas elecciones.

52 Dado que el material en educación a distancia está muy planificado y
elaborado ¿qué dificultades cree que encuentra el alumno y tutor
cuando se enfrentan por primera vez con estos materiales?

62 Explique las razones por las que un alumno matriculado en un curso de
educación a distancia debe emplear los materiales del curso elegido y
no otros.

72 Compare dos tipos de material del mismo área y nivel educativo y esta-
blezca las semejanzas y diferencias de cada uno de ellos.
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Usted va a desempeñar el papel de tutor o tutora de un curso de educación
abierta y a distancia, cuyo material existe en tres versiones: en soporte
impreso, en disquete y en CD-ROM. De su grupo de 50 alumnos, tres le
han pedido consejo sobre el material más idóneo para realizar el curso.

Para dar el consejo más acertado cuenta con:

— algunos datos básicos de cada alumno y alumna;
—características, verdaderas y falsas, de cada uno de los tres mate-

riales;
— condiciones de uso, irrelevantes o inadecuadas y adecuadas, del

material.

Elegir características verdaderas suman puntuación, mientras que elegir
las falsas no suman nada o restan puntos.

Por último, deberá emitir un consejo para cada uno de sus hipotéticos
alumnos. Si es acertado sumará puntos a los que ya ha ido obteniendo en
sus elecciones anteriores y, por el contrario, si es erróneo le restará pun-
tuación.

Los puntos totales que obtenga, comparados con un baremo preestable-
cido, le dará una calificación cualitativa: excelente, bueno, despistado.

1. DATOS DE LOS TRES ALUMNOS QUE HAN SOLICITADO CONSEJO
SOBRE EL MATERIAL

• Alumna n g 1, Araceli Martínez Perea: es licenciada en Filología
inglesa, tiene algunos conocimientos de informática y trabaja como
profesora en upa Escuela Oficial de Idiomas. Aunque no dispone de
mucho tiempo para dedicarlo al curso, quiere hacerlo porque desea
ser, en el futuro, tutora de esta modalidad.

• Alumna n-9 2, Marta Ruiz Montero: es licenciada en Ciencias de la
Información, no tiene un trabajo fijo, pero acepta múltiples encar-
gos: hacer encuestas callejeras, promociones comerciales puerta a
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puerta, etc.; además, acude periódicamente a las oficinas del paro y a
los organismos que ofrecen empleo, presentándose a todas las entre-
vistas que le solicitan. A nivel familiar debe atender a sus padres de
edad avanzada. Busca en este curso una especialización que le posi-
bilite una segunda oportunidad de trabajo.

• Alumno n g 3, Pablo Sainz Domínguez: es licenciado en Matemáti-
cas, trabaja en un centro privado en el que imparte clases de mate-
máticas en varios niveles: últimos cursos de primaria, secundaria
obligatoria y bachillerato. Ha sido alumno de una universidad a dis-
tancia y tiene gran interés por esta modalidad educativa. Posee
algunos conocimientos de informática y ha usado algunos progra-
mas de matemáticas con sus alumnos.

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES:

Le daremos una lista de características verdaderas y falsas de cada tipo de
material. Usted debe elegir todas las que sean correctas. Cada elección
bien hecha le supondrá 10 puntos, pero elija con cuidado, porque si es
incorrecta perderá 5 puntos.

Materiales en CD-ROM

1. Son los mejores para un aprendizaje abierto.

2. Son los únicos que presentan la información y permiten el acceso a
ella de forma lineal o de forma aleatoria, adaptándose a las necesi-
dades del usuario, y a las asociaciones lógicas que establezca de
un tema con otro.

3. Los materiales en CD-ROM llevan incorporada una autoevaluación
que facilita el aprendizaje y de la que carecen los restantes mate-
riales.

4. Solamente los materiales en CD-ROM tienen ayudas auxiliares de
orientación.

5. Ofrecen la posibilidad de interacción sin la necesidad de presencia
humana.

6. Constituyen un sistema multimedia.

7. En ellos, las cuestiones fundamentales del curso están mucho más
destacadas que en los materiales en otros soportes.

8. Los alumnos pueden elegir distintos itinerarios en función de sus
conocimientos previos, intereses, expectativas, etc.
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Materiales en disquete

1. Permiten al alumno interactuar con ellos.

2. Son los únicos que permiten a los alumnos elegir distintos caminos
para seguir el curso.

3. Con un uso se adquiere un entrenamiento en la utilización de otras
tecnologías que puede ser útil para los alumnos del curso.

4. Solamente ellos proporcionan tareas para los alumnos del curso.

5. Con ellos es mucho más fácil que con los materiales impresos
seleccionar los contenidos que se quieren trabajar.

6. Son los que mejor se adaptan a los conocimientos previos que el
alumno posee.

7. Exigen un esfuerzo mental muy elevado de los alumnos que se
emplea en decodificar la información.

8. La estructura de hipertexto que se adopta en ellos facilita y poten-
cia el autoaprendizaje.

Materiales impresos

1. Son los mejores para un aprendizaje abierto y a distancia.

2. Pueden utilizarse en cualquier circunstancia y lugar.

3. Presentan los contenidos del curso linealmente.

4. La cantidad de información que contienen es menor que la que tie-
nen los materiales en disquete.

5. Son los más usados en el aprendizaje a distancia.

6. Requieren un esfuerzo mental muy inferior al que necesitan los
materiales en otros soportes.

7. Permiten un alto grado de interactividad y, por consiguiente, de
individualización.

8. Son los materiales que todos los alumnos y alumnas manejan con
mayor facilidad.
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3. REQUISITOS O CONDICIONES DE USO DE LOS DIVERSOS
TIPOS DE MATERIAL

También puede consultar algunas condiciones o requisitos necesarios para
usar uno u otro material. Si lo hace, seguramente acertará mejor en el con-
sejo. Como esto es un juego, hay requisitos y condiciones adecuados e
inadecuados, elija con precaución. Los adecuados le sumarán 10 puntos
pero los inadecuados le restarán 5.

1. Para usar el CD-ROM se necesitan muchos y profundos conoci-
mientos informáticos.

2. El material en disquete no puede usarse en un PC corriente.

3. Para utilizar el material en disquete no hacen falta excesivos cono-
cimientos informáticos.

4. El material impreso es muy voluminoso y difícil de trasladar de un
lugar a otro.

¿Ha señalado las características que considera correctas?

Compruebe sus resultados consultando las tablas siguientes y calcule su
puntuación, teniendo en cuenta que si la afirmación es correcta se puntúa
con +10 puntos y si es incorrecta con -5:

Tipos de
material

Características

1 2 3 4 5 6 7 8

CD-ROM falso verda-
dero

falso falso verda-
dero

verda-
dero

verda-
dero

verda-
dero

DISQUETE verda-
dero

falso verda-
dero

falso verda-
dero

falso falso verda-
dero

IMPRESO falso verda-
dero

verda-
dero

falso verda-
dero

falso falso falso
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Requisitos o condiciones

1 2 3 4

falso falso verdadero falso

4. ELECCIÓN DE MATERIAL

Ahora que ya tiene todos los datos debe elegir el soporte de material que
le parece más adecuado para cada uno de los alumnos que le ha pedido
consejo. Si acierta sumará 20 puntos a los ya obtenidos, y si su elección es
incorrecta deberá restar 10.

• Para ARACELI el material más apropiado es el CD-ROM o el dis-
quete ya, que tiene algunos conocimientos informáticos que le faci-
litarán su uso; además, si va a ser tutora de un curso a distancia,
dispondrá de un equipo informático apropiado (lector o PC) en su
centro.

• Para MARTA el consejo más apropiado es que utilice el material
impreso, ya que al estar mucho tiempo fuera de casa le conviene
un material que pueda trasladarse con facilidad y usarse en cual-
quier circunstancia y lugar (en un transporte, en la antesala de una
entrevista de trabajo...). El ser un material poco voluminoso y en
fascículos es una ventaja añadida.

• A PABLO recomendamos el material en soporte disquete, ya que
es usuario del ordenador y por tanto dispone de los conocimientos
necesarios para usarlo sin ningún problema. Si estuviera muy ani-
mado podremos aconsejarle que use el CD-ROM en alguna visita al
Centro Asociado.
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VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS:

¿Cuál ha sido su puntuación total?

• Si ha obtenido más de 250 puntos es Vd. un magnífico tutor de la
modalidad de educación abierta y a distancia, ya que ha ejercido de
forma excelente de sus funciones como tal: ha adaptado su consejo
orientador a las circunstancias de sus alumnos y conoce las caracte-
rísticas de los distintos tipos de materiales perfectamente.

• Si ha sumado entre 249 y 100 puntos es un buen tutor pero le ha
faltado un poco más de información previa sobre las características
del material, o conociéndolas no ha indagado suficientemente sobre
las circunstancias de sus alumnos. Como esto es un juego le sugeri-
mos que vuelva a jugar y se convierta en un tutor excelente.

• Si ha obtenido menos de 100 puntos es Vd. un tutor despistado,
tendremos que decirles a Araceli, Marta y Pablo que de momento no
sigan el consejo que Vd. les ha dado. Pero no se desanime, refle-
xione y asesórese, por ejemplo, repasando los contenidos del módulo
sobre materiales didácticos del curso de educación abierta y a distan-
cia... Después vuelva a jugar, verá como mejora su calificación.
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GLOSARIO

CD-ROM: disco compacto en cuya superficie se graba información en
formato digital, utilizando marcas microscópicas. Estas marcas se identifi-
can posteriormente con un haz de rayos láser y se transforman en señales
que el ordenador interpreta. Puede contener hasta 300.000 páginas de
texto impreso, audio, vídeo, etc.

Cognitivo: ámbito de la personalidad que hace referencia a la dimensión
intelectual.

Correo electrónico: servicio que permite el intercambio de mensajes entre
ordenadores o cualquier otro terminal inteligente a través de redes de
comunicación, siempre que exista un almacenamiento intermedio y una
recuperación del mensaje por el destinatario.

Curso a distancia: cada una de las ofertas educativas que la institución
de educación a distancia pone a disposición de los alumnos.

Enlace: es la asociación creada entre distintas partes de información
(nudos). Sinónimo de vínculo. (Véase hipertexto)

EAO: enseñanza asistida por ordenador.

Estilo cognitivo: combinación de actividades cognitivas que realiza el
estudiante de forma espontánea. es  la manera típica y específica de orga-
nizar y procesar la información que tiene una persona.
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Formato. en general hace alusión a la configuración externa o a la apa-
riencia de un determinado objeto así como a un aspecto interno que dife-
rencie visualmente distintas partes. Formato de un documento. Los forma-
tos de un párrafo de un documento incluyen tanto sangrías, interlineados y
bordes como alineaciones y tabulaciones. A los párrafos, en un ordenador,
se pueden dar formato mientras se escriben o una vez escritos, seleccio-
nando el texto que se desea adjudicar un formato determinado. También el
formato se refiere a la selección de tipos y estilos de letra.

Fotograma: cualquiera de las imágenes que se suceden en una película
cinematográfica en cuanto se considera aisladamente.

Guía didáctica: documento que informa presentando el curso elegido y
orienta el aprendizaje autónomo.

Hipermedia o sistema de hipermedios: sistema de gestión y acceso a
la información de modo asociativo, que integra información textual, gráfica,
sonora y visual dentro de la misma aplicación.

Hipertexto: tratamiento de la información de manera asociativa, mediante
enlaces que vinculan diferentes partes de información.

Matemagénicos: efectos positivos que favorecen el aprendizaje del
estudiante a través de ciertos recursos pedagógicos.

Matematánticos: efectos negativos que distorsionan el aprendizaje.

Módem: (modulador/demodulador). Convierte las señales digitales del
ordenador en analógicas que así se transmiten a través de la red telefónica
o viceversa.

Multimedia: sistemas de transmisión de información que utilizan, de forma
combinada o simultánea distintos canales de comunicación.
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Navegar: desplazarse a través de un sistema de hipertexto.

Nodo: es toda parte informativa susceptible de ser asociada mediante un
enlace o vínculo.

Telemática: comunicación entre ordenadores o por medio del ordenador.
Se utiliza para el correo electrónico, teleconferencia, transmisión de fiche-
ros, acceso a base de datos etc.

Terminal: extremo de un conductor preparado para facilitar su conexión
con un aparato.

Unidad didáctica: es la menor unidad estructural de contenidos y de
aprendizaje que forma parte a su vez de una unidad superior, que puede
ser el módulo. Consta de distintos elementos.

VDI o vídeo disco interactivo: es un soporte informático, un disco plate-
ado que almacena textos y gráficos que permite la localización rápida de la
información. Además contiene sistema audio. La combinación de imáge-
nes, sonidos y textos lo convierten en un material didáctico eminentemente
interactivo.
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