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4. CONSIDER.ACIONES SOBRE EL USO DE LA
TELUMÁTICA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA

1. EL ESCENARIO CAMBIANTE DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

La principal característica de la educación a distancia, que cada vez cuenta
con un número mayor de alumnos en todo el mundo, es ofrecer acceso a recursos
y medios didácticos, más o menos estructurados, independientemente de la dis-
tancia geográfica que separe a la institución docente del alumno interesado. Esta
opción de aprendizaje está siendo cada vez más aceptada por los colectivos de
profesionales, que han de recíclarse frecuentemente haciendo compatibles las ac-
tividades de formación con sus ocupaciones laborales.

Desde esta perspectiva, los sistemas de educación a distancia han intentado
poner los medios para salvar estas limitaciones y«acercar la clase^^ a los alumnos:
fundamentalmente, hacerles llegar los materiales sobre los que hay que trabajar
durante el curso y poner a su disposición un punto permanente de contacto con el
profesor/tutor.

Para ello, se han venido utilizando los sistemas de comunicación disponibles
hasta el momento, como la radio, la televisión, el correo y el teléfono. De esta
forma, habitualmente nos encontramos con un escenario pedagógico en el que el
alumno recibe un cuerpo de contenidos complementado con una serie de guías
de estudio y trabajo.

Los avances en el campo de las tecnologías de la información están permi-
tiendo concebir nuevos escenarios de formación, que amplían los recursos accesi-
bles al alumno y las facilidades de seguimiento y tutoría de los profesores. En con-
creto, el campo de la Telemática, que surge de unión de la Telecomunicación y
la Informática, ofrece una serie de servicios con gran potencial educativo, que se
describen en los puntos siguientes.

2. TECNOLOGÍA5 Y SOPORTES TELEMÁTICOS:
CORREO ELECTRÓNICO Y CONFERENCIA ELECTRÓNICA

A1 igual que un sistema de correo tradicional facilita la comunicación entre per-
sonas distantes gestionando el envío de cartas y otros tipos de mensajes, los avan-
ces en telecomunicación hacen posible que usuarios de ordenadores personales
establezcan conexiones por la línea telefónica con ordenadores centrales que se
encargan de recoger y gestionar los mensajes enviados, encaminándolos a las di-
recciones correspondientes y asegurando su transmisión al destinatario deseado.
Este fenómeno se denomina comunicación telemática.

Como veremos más adelante, el acceso por parte de los usuarios a dichos or-
denadores centrales, y por tanto a la información que contienen, se realiza por me-
dio de diferentes redes de telecomunicación, tanto las utilizadas para la transmi-
sión de la voz como las preparadas especialmente para el envío de datos,

Una prirnera modalidad de comunicación telemática serían los sistemas de co-
rreo electrónico; en ellos se asigna a cada usuario un espacio llamado buzón en
un ordenador central, donde se almacenan los mensajes que se envían y reciben.
Los buzones son individuales y personales (comunicación uno-a-uno), de forma
que el usuario que quiera comunicarse con un grupo a la vez deberá enviar co-
pias de mensajes, hacer listas de distribución (listas para el envío conjunto de un
rnismo mensaje), etc.
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Exrste otro tipo de sistemas, llamado de conferencia electxónica, que f^acilitan
la comunicación del grupo en su totalidad Estos sisternas permiten el intercambio
de mensajes uno-a-muchos y muchos-a-muchos, por medio de la asignación en
un mismo ordenador de espacios, denominados conferencias, comunes a todo un
grupo de usuarios.

Podemos describir una conferencia como una especie de tablón, en el que las

intervenciones de todos los particrpantes aparecen ordenadas cronológicarnente y
con una referencia al tema concreto que se toca en el mensaje. Cada usuario
puede modificar sus propias intervenciones y tiene acceso a las de los dernás. Asi-
mismo, un usuario puede responder a un mensaje concreto, a partir del cual surge

una línea de diálogo o discusión. Este tipo de sisternas contemplan también la fi-
gura del moderador, que es quien crea la conferencia y la gestiona: adrnite y
excluye miembros, puede borrar mensajes introducidos por otros particípantes,
etc. De esta forma, se plantea un escenario de formación a distancia corno el que

se muestra en la Flgura 1.

Una de las diferencias entre estos sisternas radica en el acceso a los mensajes
por parte de los usuarios. En el caso del correo electrónico, los usuarios pueden
tener sus buzones en diferentes ordenadores, dispersos éstos por todo el mundo,
esto significa que un usuario en Madrid puede intercambiar mensajes con Tokio 0
Nueva York desde el mismo ordenador central al que esté conectado. En estos ca-
sos, la red une a los ordenadores, y los mensajes viajan a través de dichas redes,
siendo encarninados a uno u otro punto en función de Ia dirección de buzón que
les haya sido asignada.



En los casos de conferencia electrónica, por el contrano, el acceso a la infor-
mación requiere que todos los participantes se conecten a] ordenador en el que se
encuentra instalado el sistema, lo cual puede plantear mayores problemas de cos-
tes de conexión, disponibilidad de accesos, etc.

En relación con la infraestructura necesaria para la conexión, debemos distin-
guir dos niveles: el equipamiento requendo por el usuano para conectarse, por
una parte, y el nivel de gestión de la comunicación, por otra.

Con respecto a la conexión de los usuanos, se presentan las siguíentes opciones.

- disponer de un ordenador personal conectado a la linea telefónica por me-
dio de un módem, y un programa de comunicaciones con los parámetros
adecuados para la conexión;

- disponer de un ordenador persona] o un terminal con acceso a la red pú-
blica de datos o a una red de área local con posibilidad de conexión a un
ordenador remoto (X.25, TCP/IP); esta última opción corresponde al usua-
rio que accede desde su empresa o institución.

Adernás, el usuario deberá ser miembro bien de un servicio de correo electró-
nico, que le proporcionará un buzón con la dirección correspondiente, o bien de
un servicio de conferencia electrónica, por lo cual recibirá una clave personal de
entrada al sistema en el que desee intercambiar mensajes.

Por lo que se refiere a la infraestructura requerida para ia gestión de los men-
sajes, la puesta en marcha de estos servicios requiere de un ordenador central y
del software correspondiente. El ordenador, por su parte, deberá contar con dife-
rentes posibilidades de acceso para los usuarios, recomendándose ofrecer más
de una vía (por ejemplo, acceso por la red telefónica y por la red pública de trans-
rnisión de datos), para evitar problemas de saturación de líneas o prever las natu-
rales limitaciones de conexión de los participantes

El mantenimiento y la administración, tanto del correo electrónico corno de la
conferencia electrónica, deben ser Ilevados a cabo por el personal técnico corres-
pondiente, si se desea una gestión eficaz del sistema que resulte transparente a
los us^tarios.

3. EXPERIENCIAS DE USO DE SOPORTES TELEMXTICOS
PARA EDUCACIÓN

En los últimos años han surgido una serie de experiencias de aplicación de al-
guno de estos soportes telemáticos en ámbitos educativos a diferentes niveles. En
todas ellas el objetivo fundamental ha sido facilitar al alumno un contacto perma-
nente con el tutor y con su propio grupo de compañeros, con el fin de atenuar la
sensación de aislamiento tan común en la formación a distancia.

La introducción de soportes telemáticos en estos casos se concibe desde una
perspectiva de experimentación, dado lo novedoso de la tecnología y, por tanto, la
imposibilidad de predecir los factores clave en términos de participación, limita-
ciones, costes, etc. Sin embargo, algunas experiencias han tenido continuidad tras
comprobarse su utilidad en diferentes escenarios de formación.

Así, por ejemplo, en el Reino Unido la Open University hace ya cuatro años
adaptó uno de sus cursos, «Introduction to Information Technology: Social and
Technological Issues^^, para ser impartido con ayuda de un sistema de confereneia
electrónica llamado CoSy. Los alumnos se conectan desde sus casas, por medio
de infraestructura que la Universidad facilita en concepto de alquiler, o bien desde
los centros regionales correspondientes. En el curso participan cerca de 2000
alurnnos y más de 70 tutores. 59



La utilizactón de CoSy en este caso perm^te poner en comunicación directa a
los profesores responsables de la elaboractón de los materiales con los tutores
que desarrollan las labores de seguimiento, y a éstos con los propios alumnos. De
esta forma se produce una realimentac^ón permanente sobre la evolucíón del
curso, que ha sido evaluada como uno de los aspectos más positivos del uso del
soporte.

Tambtén F_^n Inglaterra, la Unwersidad de Lancaster ha puesto en marcha un
Master de Gestión utilizando conferencia electrónica, en este caso el software CAi1-
CUS. El curso se plantea en este caso como una combinación de formación presen-
czal y seguimiento a distancia por vía t^:^lemática. Cada módulo comienza con una
reunión en la que el profesor plantea la materia y su programación, y asigna las ta-
reas a cada alumno. Estos trabajan de forrna libre, y se comunican (desde su casa o
puesto de trabalo) con el tutor y sus compañeros. EI cierre de los módulos se pro-
duce tarnbién presencialmente, y los participantes evalúan conjuntamente el uso del
sistema y la eficacía de esta modalidad de aprendizaje a distancia.

En España, el Programa d'Informática Educativa (PIE) de la Generalitat de Ca-
talunya, utiliza recursos telemáticos muy variados como soporte a la formación de
su profesorado. Los interesados se conectan a bases de datos que se encuentran
en Barcelona, acceden a un correo electrónico y algunos de sus cursos disponen
de un sistema de conferencia electrónica para el envío de ejercicios, comentarios,
etc. En una experiencia con dos cursos realizada hace un año, los usuarios encon-
traban el sistema extremadamente útil en cuanto les permitía no tener que dejar
sus lugares de trabajo (repartidos por toda la Comunidad Autónoma) durante pe-
ríodos largos de tiempo, Por ello, a pesar de las dificultades asociadas a la falta de
práctica con el sistema, la valoración realizada por los usuarios fue buena.

También en nuestro país, el Prograrna Nac^onal de Tecnologías de la Informa-
ción ylas Comunicaciones (PN`PIC) del MEC, está poniendo en marcha un sistema
de comunicación telernática dentro del proyecto PLATEA, con el fin de ofrecer un
medio de comunicación a toda su red de centros escolares.

Por su parte, la Unlversidad Politécnica de Madrid ha instalado, a comienzos
de este año, el servicio de conferencia electrónica GateCOM, gestionado por el
GATE, con el fin de reaiizar experiencias educativas en los diferentes escenarios
que desde la Universidad se plantean: cursos regulares, formación de posgrado,
tutorías, etc.

4. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL USO DE SOPORTES
TELEMI^TICOS PARA LA FORMACIÓN

Del análisis de experiencias como las citadas arriba pueden extraerse algunas
de las características asociadas al uso de soportes telemáticos para educación
Aunque cada una de ellas rnerecería un análisis más en profundidad, vamos a
presentarlas brevemente.

Requisitos mínimos para la participación regular

La participación de los alumnos en escenarios de este tipo no requiere el uso
de un software sofisticado; de hecho, la mayor parte de estos sistemas tienen una
presentación monótona, sin gráficos ni efectos espectaculares. Sí se ha compro-
bado, sin embargo, que los siguientes rasgos son esenciales para conseguir parti-
cipación:

- El acceso ha de ser muy simplificado; así, es conveniente que los procesos
de conexión resulten automáticos y transparentes al usuario siempre que
sea posible.
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La calidad de la línea de conexión es también un factor irnportante a consi-
derar, ya que el ^^ruido^^ telefónico o varios intentos fallidos de conexión
pueden desanimar al participante o incluso inducirle al abandono del sis-
tema.
El uso del sistema requiere de un período previo de familiarización y prác-
tica, que hay que prever en cualquier experiencia; asimismo, deberá pro-
porcionarse a los usuarios una serie de materiales de apoyo junto con un
servicio permanente de apoyo técnico, para resolver sus dudas sobre pro-
cedimientos de conexión, comandos del sistema, etc.
Los alumnos han de disponer de una programación del curso en la que se
indique claramente qué es lo que se espera de ellos respecto al uso del so-
porte telemático, qué tareas han de realizar a través de él y qué cambios
provoca este nuevo soporte en sus roles de alumnos.

Nuevos roles para el tutor

La participación regular y permanente del tutor ha demostrado ser uno de los
factores más relevantes para el éxito de un curso a distancia de este tipo. El papel
que el tutor desempeña en la telemática va más allá del experto en contenidos,
para pasar a ser animador del ^^grupo virtual^^ que la tecnología hace posible

A1 igual que los alumnos, el tutor deberá pasar por una etapa previa de prác-
tica con el sistema que vaya a utilizarse, que en su caso es más amplia por tener
que llevar a cabo labores más complejas que el mero intercambio de mensajes,
como seguimiento, evaluación y organización del curso.

En la mayor parte de las experiencias realizadas, los tutores han afirmado que
el soporte telemático ha supuesto un cambio importante en sus funciones habitua-
les; sin embargo, han valorado muy positivamente factores asociados al uso del
sistema, como la posibilidad de tener un registro escrito permanente de las discu-
siones, o el poder llegar a los alumnos ^^de un solo golpe^^ para el envío de infor-
mación que normalmente requeriría el envío masivo de cartas a todos ellos.

5. CONCLUSIONE5

Como hemos intentado mostrar, el campo de la telemática ofrece toda una se-
rie de posibilidades educativas, al reunir a profesores y alumnos en un aula virtual.
Con ello se introducen ventajas propias de la educación presencial, fundamental-

mente la interactividad. Por otra parte, el gran potencial de estos sistemas radica
en la independencia de la distancia a que se encuentren los participantes y del

momento en que se conecten.

Experiencias realizadas durante los últimos años en diferentes países han de-
mostrado que la introducción de estas tecnologías es lenta, por la infraestructura
necesaria y por la falta de tradición en la modalidad de enseñanza y aprendizaje
que generan. Por ello, se plantea la necesidad de realizar experiencias piloto cui-
dadosamente evaluadas con el fin de detectar y difundir los factores clave para la
puesta en marcha a mayor escala de este tipo de sistemas.
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