
El papel de las nuevas tecnologías
en la Educación a Distancia (3)

DISEÑO Y UTILIZACIÓN DE NiATERIALES AUDIOVISUALES

Cuando se aborda el uso de medios audiovisuales en la educación a distancia es
imprescindible tener en cuenta las notas diferenciadoras que hacen de esta modalidad
un campo específico. No se pueden extrapolar, de forma directa, las conclusiones
referentes a modelos metodológicos que se puedan obtener en la aplicación a la
enseñanza presencial.

Uno de los factores diferenciadores de la educación a distancia es el material
didáctico. Este material, sea cual sea su soporte, constituye el eje principal del proceso
de enseñanza/aprendizaje en esta modalidad de enseñanza.

Teniendo en cuenta esta peculiaridad, podría decirse que el equipo encargado
del diseño de dichos materiales asume funciones que habitualmente corresponden al
profesorado que imparte las clases en la enseñanza presencial. Esto se manifiesta
especialmente en cuanto a la selección, presentación y secuenciación de contenidos,
la incorporación de estímulos motivadores y la adecuación de los criterios de
evaluación.

Pero hay importantes diferencias: en la enseñanza presencial la comunicación, a
pesar de todas las limitaciones de metodologías jerarquizantes, es bidireccional; el
alumno está recibiendo estímulos, no sólo de tipo cognitivo sino también afectivo, por
parte del profesor; pero éste, a su vez, es receptor de una serie de mensajes de ambos
tipos que le proporcionan una retroalimentación casi instantánea, lo que le permite
introducir factores correctivos para adaptar el proceso de enseñanza/aprendizaje a
las circunstancias concretas de la clase.

Nos encontramos ante un proceso de comunicación en el que existen dos emiso-
res (el equipo que diseñó los contenidos de aprendizaje que aparecen fijados en el
material, y el profesor que imparte directamente la clase). En esta situación, el profesor
asumiría en muchos momentos el papel de emisor principal, mientras que el equipo
diseñador del material permanecería como emisor secundario. La interacción directa
entre ese emisor principal y el receptor permite un alto grado de matización de los
mensajes contenidos en el material didáctico.

Sin embargo, en educación a distancia, se produce una alteración en el esquema
comunicativo que acabamos de mencionar. El profesor, al que habíamos considerado
como emisor principal, desaparece de escena durante la práctica totalidad del
proceso.

La utilización del correo y/o el teléfono, además del contacto en la tutoría presen-
cíal, pueden contribuir a paliar esta deficiencia comunicativa personalizando el
proceso de aprendizaje, si bien tienen el inconveniente, nada desdeñable, de que la
comunicación no se produce de forma inmediata y en el momento preciso.

El alumno, a pesar de todo, se enfrenta a un mensaje uniforme, plasmado de forma
Uneal y estable en el material didáctico y emitido por un emisor distante en el tiempo,
en el espacio y, en la mayoría de los casos, desconocido, con quien no es posible la
interacción directa. En los escasos momentos en los que se podrá acceder a un
interlocutor directo, durante la tutoría presencial, el profesor no podrá asumir el papel



de emisor principal con capacidad para construir un mensaje formativo completo, sino
que se convertirá, primordialmente, en un referente que posibilite la interpretación de
los mensajes elaborados por el equipo de diseño.

Teniendo en cuenta estas notas características, el material didáctico en la EAD ha
tendido a ser autoinstructivo y propiciador del estudio índividual. Esto ha impuesto un
modelo de material caracterizado por la incorporación de todos los contenidos, y,
además, los refuerzos, orientaciones y estímulos necesarios para conseguir los
objetivos de aprendizaje previstos.

La limitación de este material al soporte impreso, hasta este rnomento, ha
condicionado de forma determinante su estructura que, forzosamente, ha
sido: cerrada, y con escasa o nulas posibilidades de cambio durante un
número concreto de cursos, lineal en la presentación de contenidos, activi-
dades y procesos de evaluación y uniforme en el sentido que ímpide la
personalización de los itinerarios formativos.

Esta situación nos coloca en ei extremo opuesto de lo que plantea Michael
J. Streibel, al formular su paradigma de aprendizaje situado, según el cual,
nos encontraremos con un alumnado que aportará experiencias previas,
patrones de aprendizaje y entornos personales individualizados, que cons-
tituirán un universo de receptores de los mensajes. A este universo, esencial-
mente heterogéneo, se le aplicará, sin embargo, un material que reúne
características aplicables a un alumno ideal al que se considera homogéneo.

Los medios audiovisuales
en la perspectiva multimedia

El gran reto de la educación a distancia en la actualidad es ofrecer
alternativas superadoras de las tres limitaciones apuntadas anteriormente:
cerrada, lineal y uniforme.

Si se piensa en una remodelación de la educación a distancia, el material
debe estar pensado desde una concepción de esta modalidad educativa en
donde el proceso de comunicación no se entienda de manera lineal, sino cíclica, y en
donde la tutoría y la doble vía de comunicación sean de suma importancia.

Será un material que oriente el aprendizaje del alumno, potencie y desarrolle sus
procesos intelectuales y satisfaga sus demandas de aprendizaje. Debido a esto, dicho
material tendrá en cuenta el contexto donde se desarrolla el proceso educativo
(actividad docente), las características y las necesidades del alumna. Por esta razón,
habría que pensar en utilizar en la educación a distancia el siguiente material didáctico,
integrado en una perspectiva multimedia. (La popularización y la accesibilidad del
gran público a las tecnologías audiovisuales e informáticas hacen de este tipo de
materiales uno de los soportes fundamentales del material didáctico en EAD.)

Guías dfdáctieas generales de orientación metodológica de las distintas mate-
rias, que ofrezcan alternativas de aprendizaje y que tengan la función de orientar el
proceso, facilitar el aprendizaje, defuúr y justificar claramente los objetivos para su
consecución. Se utilizarán como elemento de reflexión y punto de partida para el
planteamiento de los problemas que se desarrollen durante el proceso de aprendiza-
je y para la adaptación del material didáctico al alumno y su contexto, desde una
reflexión crítica que potencie su madurez intelectual.

Unidades dídácticas que se desarrollen, tanto a nivel de contenido como de
metodología (procedimientos y actividades), de acuerdo con los objetivos pero no
como vehículo fundamental para conseguirlos. Motivarán el aprendizaje y ofrecerán
distintas posiciones, experiencias y aplicaciones de los contenidos. Constituirán,
fundamentalmente, verdaderos documentos de trabajos. 3
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Matezial de apoyo integ:ado, que, incluyendo orientaciones de carácter
metodológico, fundamente los contenidos de la unidad didáctica. Será básico para el
proceso de aprendizaje, puesto que estará constituido por documentos representati-
vos de diferentes enfoques, niveles de dificultad (en su caso) y disponibilidad de
medios, sobre los que el alumno reflexiona y con los que deberá elaborar su propio
aprendizaje. Para ello estará orientado siempre por la guía didáctica adecuada a cada
material y teniendo como instrumento de ayuda la unidad didáctica

Medios audiovisuales que se utilicen como documento con carácter integrado.
Su funcionalidad no se limita exclusivamente a proporcionar información complemen-
taria de los contenidos de los textos impresos (función de anclaje), sino que, utIlizados
en diferentes momentos del proceso de enseñanza/aprendizaje y con estrategias
diversas, pueden cumplir funciones muy variadas: estimular la curiosidad, servir de
motivación al aprendizaje, ilustrar conceptos, mostrar destrezas, enseñar procedi-
mientos y hasta pueden contribuir a modificar actitudes.

Su potencial icónico los convierte en el instrumento idóneo para la enseñanza de
destrezas y procedimientos complejos que en la enseñanza presencial recaen de
manera casi exclusiva en el profesor y que son difícilmente reproducibles con
materiales impresos.

La integración de las nuevas tecnologías en el material didáctico no debe ser, sin
embargo, objeto de mitificación. Por un lado, es evidente su enorme potencial de
transmisión de grandes cantidades de información, así como su potencial informativo;
según Joan Ferrés (1) , que cita los datos correspondientes a un estudio clásico, los
porcentajes de datos retenidos se distribuyen así:

10 por 100 de lo que se lee;
20 por 100 de lo que se escucha;
30 por 100 de lo que se ve;
50 por 100 de lo que se ve y se escucha;
79 por 100 de lo que se dice y se discute,
90 por 100 de lo que se dice y luego se realiza. •
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Sobre estos datos habría que realizar algunas matizaciones En primer lugar,
parece ser que se refieren a una investigación centrada en la aplicación de la imagen
fija al proceso de aprendizaje. Por otra parte, la efectividad del proceso podría verse
mermada ante la carencia de una interacción directa que permita construir conoci-
mientos a partir de las imágenes a través de una elaboración común de sus significa-
dos. Por ello, sería precipitado caer en la tentación simplificadora de sustituir todo e1
material impreso, o al menos gran parte, por material audiovísual.

Es necesario introducir una serie de reflexiones antes de sacar conclusiones que,
por precipitadas, pueden generar errores irreversibles.

En primer lugar, y esto no es problema de los medios, sino de su utilización social,
se ha generado una «cultura» popular ante el fenómeno audiovisual, imputable de
manera fundamental a la televisión, lo que se ha venido denominando «cultura
mosaico», en que la información se presenta de forma discontinua, inconexa y
descontextualizada, con grandes dificultades para su integración.

De nada nos sirve proporcionar gran cantidad de datos, si al mismo tiempo no se
suministranlos instrumentos conceptuales y procedimentales para relacionarlos entre
sí, para adquirir un conocimiento significativo. Como dice Terence Moran (2). ^cEn
ausencia de continuidad y contexto, pedacitos de infonnación no pueden zntegrarse en
un todo consistente e inteligente».

En segundo lugar, los medios audiovisuales -emisiones de TV o vídeo- no
presentan la realidad, sino una imagen «mediada» de ésta. El lenguaje audiovisual es
un lenguaje bastante complejo, en el que la inmensa mayoría de la población no está
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formada, y que, además, presenta una buena dosis de estímulos afectivos, que alteran
y condicionan los mensajes de tipo cognitivo.

El material didáctico para la EAD que utilice tecnologías audiovisuales será
fundamentalmente de dos tipos:

- Emisiones de televisión, de carácter masivo, enmarcadas en los programas
estatales o autonómicos de las televisiones educativas -programas del tipo «A
Saber», de la Comunidad de Madrid, o las futuras emisiones de inglés en la «La
aventura del saber» de TV2-.

- Vfdeos didácticos específicos con contenidos concretos de áreas y módulos
de algunas ofertas educativas.

Emisiones de televisión

El problema de estas emisiones es que, a pesar de tener unos objetivos eminen-
temente educativos, se producen en un entorno condicionado por la suprema ley del
panel de audiencia. Esto obliga a estos programas a plegarse a formatos y estructuras
comunicativas en línea con programas más comerciales: la televisión como entreteni-
miento -postura pasiva del receptor-, módulos horarios estándares, ajenos a las
uriidades horarias propias de la enseñanza, ritmos «televisivos», es decir, secuencias
cortas y no repetitivas que favorecen poco la reflexión y la deducción, concesiones
técrúcas y estéticas por encima del rigor científico, y, lo que quizás sea más grave,
control de la producción por técnicos del medio, desconocedores de aspectos
fundamentales de la didáctica y epistemología de la materia tratada.

Una segunda cuestión, nada despreciable, es la falta de control por parte del
alumno de la secuenciación del visionado de los contenidos que le viene, lógicamente,
impuesta. Si bien este problema se puede solucionar mediante la grabación de las
emisiones, esto exigiría un número nada despreciable de cintas de vídeo para las
ofertas de duración amplia (216 programas de inglés de 20 minutos, 2 horas y media
semanales de «A saber»...)

Por otra parte, puede surgir el fenómeno de saturación de información-el exceso
de infonnación produce desinformación al no poder ser integrada de forma conscien-
te [Neil Postman (3)]-, que hace que los mensajes recibidos a través de la televisión
sean muy volátiles en la memoria y que en poco o en nada contribuyen a la
construcción de aprendizajes significativos,

Vídeos didácticos

Los vídeos de carácter didáctico contribuyen en cierta medida a vencer las
dificultades anteriores, aunque no todas, imponiendo una especie de freno al caballo
desbocado en que, frecuentemente, se convierte la comunicación televisiva,

Los problemas específicos de este tipo de materiales, que han de tenerse en
cuenta a la hora de su diseño, nos los señala de forma clara Antonio Campuzano (4).

- Exceso de iaformacíón. Problemas de duración excesiva impuesta por la
utilizacián de formatos televisivos o de costes de producción, problemas de
retención de la información -a partir de un deterrninado momento es muy
dificil recordar detalles o la misma secuencia de los hechos-, y problemas de
filtrado y procesamiento de datos -la magnitud de la información, al ser
imposible de asimilar en su totalidad, obliga al espectador a seleccionar parte
de ella según sus capacidades e intereses, criterios que no tienen por qué
coincidir con los objetivos didácticos del autor-.

- Selección de la información por parte del autor. Los criterios con que se
produce la selección son más o menos conscientes y responden a los intereses
del emisor. El receptor debe examinar la relación que existe entre lo que se
muestra y lo que se omite, que en algunos casos puede ser tanto o más
significativo y completar la información con otros documentos. 55



- Capacidades de comprensión espacial y temporal. El tiempo y el len-
guaje fílmico se construyen convencionalmente mediante el lenguaje audiovi-
sual y no suelen guardar una relación con el espacio y tiempo reales. EI
espectador ha de dominar los rudimentos de este lenguaje para la compren-
sión correcta de los mensajes transmitidos.

- Mecanfsmos de selección e interpzetación, que pueden propiciar una
pluralidad excesiva de interpretaciones, posibles errores conceptu^^lf^s y
generación de aprendizajes no previstos.

- Variedad de códiqos especf8cos (sonoros, visuales, escritos...) y comple-
jidad de la estzuctura narrativa, concesión al medio televisivo, abandon<in-
do estiucturas mas lineales ^ie favorecen el aprendizaje.

- Tenaión emocional. Muchos vídeos didácticos apuestas por involucrar al
espectador en la acción, mediante dramatizaciones y otras técnicas, que
pueden distraer la atención de los centros de interés o provocar conflictos de
tipo emocional.

Estos problemas no deben llevarnos a la tentación de pensar que el material
audiovisual no tiene una aplicación válida en la EAD, más bien al contrario, su
utilización, integrada con otros materiales, puede contribuir a un mejora sustancial del
proceso de enseñanza/aprendizaje, sobre todo en una enseñanza en la que el papel
del profesor como emisor y descodificador de mensajes tiene una importancia
limitada.

Sí es importante tener en cuenta los requisitos que se ha de exigir a un documento
audiovisual para que se eficaz desde el punto de vista didáctico:

- La información que proporciona ha de ser relevante en relación con los
contenidos del currículo.

- La estructura y presentación de los mismos han de favorecer el aprendizaje
autónomo.

- Ha de incorporar mecanismos que faciliten la comprensión y la asimilación.

56



,. . . . . .
:^i^`^:^^ ^.:-'c^ . ^ .. .i ^,_ i , >. ^ :^^; _... ri':^^^.u^

Estas consideraciones, expuestas de forma un tanto esquemática, nos conducen a
una conclusión: los materiales audiovisuales no deben, y no pueden, ser autosuficien-
tes en la educación a distancia, sino que han de ser un material integrado junto al
material impreso. De hecho, una parte fundamental de esta material impreso lo deben
constituir las guías de utilización del material audiovisual, tanto si se trata de emisiones
de televisión como de vídeos didácticos.

Dicha guía ha de ser un documento abierto que permita al alumno adaptar el
documento audiovisual a sus necesidades específicas, pero, al mismo tiempo, lo
suficientemente concreto para que no exija un esfuerzo añadido al alumno. Ha de
contribuir a romper los hábitos sociales reflejos que las tecnologías audiovisuales han
generado en el público: pasividad, ausencia de reflexión, acriticismo...; y al mismo
tiempo, ha de proporcionar al alumno una información detallada de los contenidos,
objetivos, interrelación con otros materiales, propuestas altemativas de secuenciación
y fragmentación del visionado y actividades que contribuyan a la consolidación y
asimilación de la información transmitida.

La utilización de otros medios audiovisuales -diapositivas, transparencías, etc.-
de gran aplicación en la enseñanza presencial, es limitada en la educación a distancia,
(muy pocos alumnos cuentan con un proyector de diapositivas en su casa, y la
transparencia para uso individual carece de sentido pudiendo ser sustituida por
material impreso en papel); sin embargo, pueden desempeñar un papel fundamental
en las sesiones de tutoria presencial, en los debates y puestas en común.

De lo expuesto anteriormente se deduce fácilrnente que el material audiovisual no
debe limitarse a un papel subsidiario y yuxtapuesto del material impreso sino que,
muy al contrario, ha de interrelacionar con el mismo y que su utilización por parte del
alumno ha de estar contemplada en el marco global de una estrategia de rentabiliza-
ción didáctica de todos los materiales.
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