
Nuevas tecnologías aplicadas
a la educación a distancia

INTRODUCCIÓN

Del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 1993, se desarrolló en el carnpus de
Monteney del lnstituto Tecnológico y de Fstudios Superiores de Monterrey (IT6M), el
Módulo 9 sobre Nuevas Tecnologías Aplioadas a la Eduarción a Distancia. Esta reu-
nión contó con el auspicio de la Agencia Ccmadiense para el Desarrallo Intemacio-
nal (ACDI), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización
Universitaria lnterameriocma (OUn.

En las seis unidades que componen el módulo participaron representantes de
instituciones de distintos países latinoamericanos.

LA RADIO
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La sesión sobre el uso de la radio se inició con una reflexión en tomo al docu-
mento «La Radio en la Eduarción a Distancia», que los participantes habían recibido
antes de su victje a Monterrey. Entre los temas analizados, destacamos los siguien-
tes: la necesidad de partir de una propuesta pedagógica para llevar adelante cual-
qufer intento de trabajo con nuevas tecnologías; el esfuerzo permanente de
interlocuión con los destinatarios; el tratamiento peclagógico de los contenidos y de
la forma de los materiales; la variedad de prácticas de aprendizaje, a fin de ú más
allá de los viejos esquemas q^ue condenan al estudiante a quedar ligado sólo al
tesxto y al medio, cuando desde ellos se le pueden sugerir prácticas grupales y en
el contexto; el uso del lenguaje, a fin de acercarse lo más posible a los destinatarios.

se refiere al medio en sí, fue destacado por los coordinadores el modelo IN-
CRA, que criude a un material inteligible, correcto, relevante y ameno. Se insistió
en la necesidad de reconocer todo el valor del medio radio, y de superar la ten-
dencia a verlo como un apéndice de lo escrito, cucmdo tiene su valor y sus reglas
discursivas, Así, un mensaje no puede únprovisarse, requiere una plmzificación y
un trabajo como el de cualquier otro medio.

Fue dado un ejemplo de un monólogo de poco más de dos minutos, que le
significó al autor más de dos días de trabajo. Se puso énfasis en el carácter lúdico
y en la agilidad de la radio, ya que, en general, se tiende a convertŭ los progra-
mas en pesados textos, más cercanos al modelo del aula que a la relación esta-
blecida por el oyente con una emisora.

Sobre la base de un esquema mínúno de análisis: tratamiento del contenido,
formato, efectos de sorúdo, ritmo, locución-lectura y qué prácticas de aprendizaje
son propuestas, los participantes se reunieron en seis grupos para revisar programas
radiales de educación a distancia que se utilizcm en distintos países de la región,

De la práctica, basada en propuestas como un radioteatro, programas inte-
ractivos para la escuela primaria, enseñanza de temas científicos, propuestas pa-
ra desarrollar una entrevista, lectura crítica de medios y una dramatización en
torno al derecho romo^o, se derivaron reflexiones como las siguientes:

- Una buena idea puede quedar diluida en ccmtidad de estímulos que el me-
dio posibilita; se hace necesario tener muy claro el objetivo del mensaje.



- Deberían tomarse en cuenta los alccuices y limitaciones de los mensajes de-
masiados directivos.

- Puesto que es imposible trabajar sin segundos mensajes, es preciso
evaluar cuidadosamente su sentido, a fin de no introducir estereoti-
pos.

- Es siempre importante partir de ejemplos y de la experiencia de los
interlocutores.

Los niveles de generalización dependen de una correcta secuencia
a partir de lo más cercano al estudiante, sobre todo en un medío co-
mo la radio.

- Es posible jugar con la imaginación (una máquina de] tiempo, por
ejemplo) sobre todo basĉmdose en el relato.

- No se le saca todo el provecho a la radio si se parte de una depen-
dencia del impreso, hasta tal punto que sin éste el programa en
cuestión no tendría sentido.

Luego de la presentación de los ejemplos, se abrió el debate que fue
muy rico en cuestionamientos. La discusión se centró en las diferentes lec-
turas a que puede dar lugar un material y en lo que se intenta comunicar
desde el emisor. Especial énfasis se dio a lo relativo al lenguaje, ya que los
coordinadores insistieron mucho en tomar en cuenta el formato y el estilo
en general. Igualmente, fue confrontada una propuesta de la mediación
pedagógica, tta partir siempre del otro^^, ya que eso puede significar el in-
tento de acercamiento infinito a los demás o bien el dejar fuera el hecho
de que siempre leemos desde nosotros y desde una determinada interpre-
tación. A1 respecto, se aclaró que el punto de partida significa aproximarse a tra-
vés de la interlocución, o bien tomando en cuenta formas de comunicación de los
demás.

Como síntesis final, los coordinadores insistieron en la necesidad de emplear
todos los recursos del medio desde una actitud vital, orientada por una buena
planificación, pero a la vez con mucho de afectividad, y en los pilares del acerca-
miento a un medio: lo pedagógico y el tratamiento del lenguaje a fin de lograr lo
más posible la interlocución.

LA AUDIOCONFERENCIA

Las coordinadoras iniciaron la actividad sobre la base de una dinámica de
presentación de los participantes, a fin de rescatar aspectos que luego serían una
constante en su propuesta: la humanización, la personalización de ]as relaciones.
La práctica fue rica en rescate de temas profesionales y, sobre todo, de rasgos de
la personalidad y de la historia de los participantes.

Se destacó, con relación a la práctica, la importancia de la interacción, de
promover el diálogo entre quienes se involucran en un proceso educativo.

Se ofreció luego una breve exposición acerca de las investigaciones realiza-
das en torno al valor de la Educación a Distancia en relación con la presencial. Si
se mantiene una buena planificación y un buen sustento teórico-metodológico, es
posible lograr resultados tan buenos o mejores qZ.re en la relacíón presencial.

Una serie de importantes datos de la audioconferencia, fueron ofrecidos a úa-
vés de proyecciones, como lo relativo al tamaño de los grupos, los recursos de co-
municación necesarios, los factores de interferencia en la transmisión y costos.

Las ventajas del sistema: interactividad, currículum adaptado a las necesida-
des, fomento del desarrollo del aprendizaje, posibilidad de compartir información
y costo mínimo para áreas dispersas. Las desventajas: resistencia inicial a los ma- 79



teriales, debido a una educación tradicional orientada visualmente; la ausencia
de la relación dúecta, con lo que ella supone del interccunbio de miradas y de
gestos.

Lo importante es que este sistema exige una planificación previa, pone limita-
ciones sobre la extensión del tema a transmitir y obliga a cambiar al educador,
ya que no puede dar clases en el sentido tradicional, sino que su función consiste
en dejar que la comunicación fluya.

En el sistema importa mucho el papsl del instructor, en el intento de lograr al-
go personalizado. Además del audio, se ponen en juego otros materiales, como
guías, libros de trabajo, un programa detallado del curso, documentos con estu-
dios de casos ejemplares, y un interccmibio de tarjetas postales.

Luego de esta presentación general, fue ofrecido un vídeo en el cual se mos-
traron pasos de la experiencia en sistemas audiográ^icos que se llevan adelante
en la actualidad en la Universidad del Valle, en Cali, Colombia. Los participantes
pudieron apreciar distintos pasos del sistema y una explicación a cargo del direc-
tor del programa, Carlos Donneys.

La primera actividad de la tarde fue una teleconferencia con los 26 campus
del ITSEM. Las coordinadoras hicieron una síntesis de su propuesta e insistieron en
la necesidad de personaliz,c4, a través de recursos como la identificación de los
estudiantes por su nombre, el estilo conversacional, el intercambio de fotografías
y el respeto por ritmos de trabajo.

Seguidamente se realizó una conexión vía satélite con el campus del ITSEM
en Guadalajara. Surgieron inquietudes en relación con los costes y las implicacio-
nes pedagógicas, los problemas de interacción y la ausencia en muchos países
de líneas telefónicas suficientes, De todas formas, se destacaron ventajas como el
hecho de no tener que mover a los expertos para ir a capacitar y la posibilidad
del acc;^eso remoto.
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Posteriormente, las coordinadoras solicitaron a las tres personas que participa-
ron desde Monterrey que narraran cómo había vivido la experiencia de la audio-
conferencia. En general, se coincidió en la falta de experiencia en este tipo de
comunicaciones, en el hecho de ponerse nervioso o de no poder mantener un to-
no adecuado desde el punto de vista pedagógico.

La sesión se cerró con una audioconferencia con Guadalajara.

El intercambio de puntos de vista fue animado y surgieron temas como los si-
guientes:

- Se destaca la necesidad de una cuidadosa planificación de este tipo de co-
municaciones.

- Utilicemos los medios y no dejemos que ellos nos utilicen.

- Llegar a criterios sobre qué tecnologías pueden ser más útiles para unificar
sistemas de comunicación y favorecer el intercambio y la interacción.

- Destacar siempre la motivación del estudiante, teniendo en cuenta sus ex-
periencias, sus actitudes.

- El sistema funciona cuando hay un buen paquete, cuando se ha trabajado
cuidadosamente cada uno de sus detallles.

SA1'ÉLITES

La exposición sobre este tema significó un gran esfuerzo por obtener la clari-
dad, debido a los distintos elementos técnicos que fue necesario tratar. F^ieron
abordados los siguientes puntos:
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- Características de los satélites artificiales.

- 5atélites intemacionales.

- Satélites mexicanos,

- Sistema de Educación Interactiva por Satélite, SEIS.

El expositor se refirió a los antecedentes del SEIS y habló de sus características:

Se trata de un sistema de transmisión complementado por varios sistemas de
interacción con el fin de que los alumnos puedan interactuar con sus profesores.
Existe el correo electrónico "SIR on line"", el sistema "One Touch", uso del facsímil y
del teléfono. El "SIR on line" permite comunicarse mediante computadora desde
cualquier sede receptora de la programación del SEIS durante la clase en directo.

La Educación a Distancia continuará su expcrosión, debido a que contará con
mayor tiempo y cobertura con los nuevos satélites mexicanos, así como una ex-
pansión de otros recursos interactivos.

En la experiencia de comunicación con los campus tuvo lugar una videocon-
ferencia interactiva con la comparúa Sprint, de Estados Unidos. Fueron revisados
costos y posibiiidades de integracíón a ese tipo de proceso por parte de distintos
países del Cono Sur.

La sesión final estuvo dedicada a analizar las posibilidades de la videoconfe-
rencia y sus costos. Una inquietud de los participcmtes fue la del uso pedagógico
de la misma. El expositor aclaró que no se la puede emplear para dar clases por
cuanto ello significaría un desperdicio de recursos. Se pretende utilizcala para se-
guimiento de proyectos, intercambios entre investigadores y actividades similares.

USO DE MEDIOS ELECTRÓWICOS

El expositor se refirió, en primer lugar, a los cambios vividos en los últimos
años en relación con los juegos de los niños y las posibilidades que se han abierto
en la tecnología para la educación. La cuestión central es la de llevar informa-
ción y educación a los adultos mediante una apropiación de los recursos actua-
les.

En cuanto al uso de los medios electrónicos: aŝrncronos, no se requiere interac-
ción en tiempo real tcorreo electrónico y grupos de discusión) y sincrónicos: con-
versación en tiempo real, punto por punto, conversación en grupo. Esta
tecnología posibilita la búsqueda de información, la colaboración y se convierte
en una riquísima herramienta de navegaCión.

Especial referencia se hízo a Internet, red de redes a la cual están conectados

casi todos los sistemas ec^cativos. Hay más de 15 millones de usuarios y los costos

dependen de la infraestructura que se posee y no de los servicios, los cuales son

gratult05.

Las ventajas del correo electrónico: como medio asíncrono, permite acceder a
él según mis tiempos, es posible enviar un mensaje a distintos usuarios, se inter-
cambian ya imágenes y audio y pronto se iniciará el intercambio de vídeos.

Los grupos de discusión son lugares dentro de las redes electrónicas donde
pueden ser enviados mensajes. Existen algunas reglas no escritas para relacionar-
se y el espíritu de todo este proceso es la colaboración, ya no se trata de competir,
sino de utilizar el recurso de la información para todos.

Los sistemas electrónicos tienen mucha influencia sobre la educación, En efec-
to, el esquema del aula no puede mantenerse. Como los participantes interactú-
an y tienen posibilidades de acceso a otros centros de información, por ejemplo a
través de Internet, la propuesta del profesor es una entre otras. Ademá.s, la tecno- 81
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logía obliga a una planificación muy detallada de la sesión de trabajo. Es necesa-
rio contar antes del comienzo de un curso con toda la información procesada pa-
ra medios elecúónicos.

Lo que sucede es que los estudíantes tienen muchas oportunidades fuera de lí-
nea, cuentan con herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica, y pue-
den acceder a relaciones con distintos puntos del sistema, al cual está integrado
Intemet.

Así, el SEIS cuenta con el recurso de emisión a través del satélite y la tecnolo-
gía en línea. Una de las ventajas, por ejemplo, es el poder recoger en archivo
electrónico todas las respuestas de los estudiantes y un seguimiento a través de
una bitácora individual, que permite un seguimiento con todo el pasado del
aprendizaje que van desarrollando los participcmtes.

La presentación a través de teleconferencias se centró en aplicaciones del sis-
tema, en lo que se refiere al procesamiento y envío de información, tanto de imá-
genes como de sonido.

El expositor manifestó que será muy difícil salirse en los próximos años de este
ambiente global posibilitado por las nuevas tecnologías.

MODELOS WSTRUCCIONALES PARA EL USO
DEL CORREO ELECTRÓNICO

La presentacíón de la Open Leaming Agency de la Columbia Británica, Ca-
nadá, se centró en el análisis de la conferencia computadorizada, conocida tam-
bién como aprendizaje en línea. El sistema tiene correo electrónico interno y el
enlace con Internet, de modo que la red local está conectada con la red global.

Como punto de partida se busca que los estudiantes participen activamente
en la búsqueda y construcción de conocimientos. Esto hace que el papel del ins-
tructor cambie radicalmente. De un proceso basado en la información que este
ofrece, se pasa a una función de coordinación de actividades de aprendizaje.

La propuesta busca recuperar la experiencia de los estudiantes, mediante un
modelo de colaboración. El participante no escribe para el instructor, sino para
sus compañeros y para acompcmar su aprendizaje.

Un punto importante es que el sistema es asincrórúco, de modo que la sala de
clase virtual está abierta toda la semana las 24 horas, y se posibilita el acceso se-
gún los tiempos y las ocupaciones de cada quien.

El proceso apunta a la superación de las limitaciones de la Educación a Dis-
tancia tradicional, basada en métodos de aprendizaje individual, cuando hoy las
nuevas tecnologías posibilitan el aprendizaje por interacción y por colaboración.

En todo este proceso es fundamental la actitud de los instructores, ya que
tarnbién existe la posibilidad de asumir estas innovaciones desde moldes indivi-
duales. Por otra parte, la adaptación al sistema y la preparación de las sesiones
de aprendizaje, llevan mucho más tiempo que el dedicado a la enseñanza tradi-
cional.

A modo de ejemplo; el coordinador de la Unidad explicó que, para iniciar un
curso, le hace llegar por el correo electrónico unas tres páginas de pantalla a ca-
da participante. A su vez, cada uno debe generar materiales semanales de no
más de 30 líneas. Ello significa un esfuerzo de reconocimiento de los elementos
fundamentales a fin de plantear una adecuada síntesis.

Estamos en presencia de un texto activo, tanto por la manera en que se pro-
duce como por la posibilidad de construcción conjunta. La clave pasa tarnbién
por el seguimiento. Es un fuerte elemento de motivación el hecho de que el parti-



cipante reciba respuesta de sus propuestas, ya que no hay nada más frustrante
que escribú para nadie.

Luego de esta presentación, que involucró también la teleconferencia, sobre
la base de ejemplos y de casos analizados por el coordinador, se generó un intere-
sante debate entre los participcmtes en el módulo. Se destacó el papel central de
una buena fundamentación pedagógica en toda la experiencia presentada; sin
ella, no habría una búsqueda de superación de viejas formas de educación. Sin
que se intente abandonar o descalificar en bloques esas formas, se recordó que la
relación del aula responde a una tradición de siglos, y nadie ha demostrado que
sea mejor que otras posibilidades educativas. En todo caso, de estas tecnologías
no debe desprenderse el intento de lograr un aula sin fronteras, como si a través
de ellas se pudiera insistú en viejos moldes.

La discusión permitió reconocer las vivencias de los participantes durante el
desarrollo del módulo; se siente la necesidad de dar sentido a estas propuestas
desde el punto de vista pedagógico y de las posibilidades de las respectivas insti-
tuciones.

Se reconoció que todavía le falta mucho a estas propuestas desde el punto de
vista metodológico. Ligado a ello, se mantiene vigente la preocupación por el do-
cente y por la escuela, en todo caso han cambiado las instancias de socialización
del niño, excepto la de la escuela.

También se indicó que los países en desarrollo no se han acogido a los están-
dares universales de tecnología, con lo que se está creando una verdadera Babel
tecnológica. Necesitamos avanzar hacia estándares educativos.

Por último, se indicó que es necesario trabajar a otro nivel, con los responsa-
bles de decisiones administrativas, a fin de lograr apoyo para este tipo de innova-
ciones. 83
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TECNOLOGÍA DE LOS SISTEMAS MULTIIuIEDLA

La coordinadora explicó, en primer lugar, que en multimedia se integran tex-
tos, gráficas, sonidos, animación y vídeo, todo dentro de un sistema computacio-
nal que pone al usuario en control de todas las posibilidades de navegación. La
crítica al modelo tradicional, por la cantidad de fuentes de acceso de informa-
ción, se justifica en la actualidad. Más allá de impartir conocimientos, se trata de
facilitar el aprendizaje, enseñando a aprender. Se plantea también la necesidad
de una actualizacíón constante para mantenerse en el mercado de trabajo. Todo
apunta a un alumno responsable de su propío aprendizaje, capaz de construir co-
nocimientos y de comuniccuse efectivamente.

Uno de los problemas importantes es el de la capacidad de articular el propio
pensamiento y de poder expresarlo. Para ello los medios pueden ser de utilidad,
Entonces, lo que se busca es un aprendizaje autodirigido y a ritmo individualiza-
do.

Pensar en el tiempo que se pierde, por ejemplo, en escribir en el pizarrón,
cuando puedo llegar con mensajes ya preparados. Un educador debe ser capaz
de ofrecer sus mensajes a través de sistemas multimedia. Y el maestro deberá te-
ner cada vez más conocimiento del mercado laboral.

Los beneficios: se incrementa la consistencia de la instrucción, aumenta la
motivación para aprender y se permiten experiencias de aprendizaje distintas a
las del aula.

Aplicaciones en educación: sistemas de referencia, sistemas de apoyo a la
enseñanza, sistemas de apoyo al aprendizaje (elementos de presentación, ele-
mentos lógicos, reactivos para volver sobre determinado tema, focalización en un
área específica o bien en cuestiones generales). En un sistema interactivo, no se
puede mantener el desanollo lineal de la educación tradicional, ya que es posi-
ble navegar en distintas direcciones. Y, en fin, se amplían los ambientes de
aprendizaje, debido a las mayores posibilidades de generación de conocimientos
por parte de los estudiantes. Cuanto más involucrado se esté en el proceso de ma-
nipulación de información, más se estimula la avidez por aprender.

Se puso el ejemplo de una enciclopedia multimedia, en la cual se incluyen re-
cursos escritos y audiovisuales y con una secuencia de la historia de México. Otro
de los ejemplos fue la presentación de un museo virtual, de Apple.

El equipo para lograr un material de historia producido por el equipo de la ex-
positora consistió en una investigadpra, un músico, tres diseñadores gróíicos, un
escritor y dos programadores. Se hizo el programa en tres meses. 5e destacó, con
relación a estos materiales, el hecho de que se está superando el método tradicio-
nal de repetú en un medio lo que muestra evidentemente el otro. Aquí se juega
con versiones complementarias.

El proceso de desarrollo es el siguiente:

Definición. Objetivo, audiencia, interfase, interactividad, implantación, distri-
bución. Promoción. Diseño. Creación de medios, captura-digital, interfase, integra-
ción de elementos, navegación, prueba. Refinamiento. Contenído, interfase,
navegación, implantación, distribución.

La coordinadora explicó cuestiones técnicas en relación con equipos multime-
dia y luego fueron presentados distintos recursos para crear imagen y sonido.

CONCLUSIONES

El encuentro finalizó con una serie de decisiones en torno a futuras colabora-
ciones de las instituciones representadas en el módulo 9. En primer lugar, se acor-



dó crear un grupo de discusión electrónico dentro de Internet. Se denominará
'creadCmtecv2. mty. itsem. mx".

Además, se realizcuá una reunión en Colombia, en la Universidad de los An-
des, a mediados de 1994. La idea es presentar trabajos en torno al uso de las tec-
nologías educativas en nuestras sociedades, a fin de llegcu a recomendaciones
sobre distintas posibilidades para nuestros pcáses.

Se sugiere también la realización de un prúner diagnóstico sobre lo que está
sucediendo en el campo tecnológico en la Región, dentro de las posibilidades de
cada institución. También en la reunión de Bogotá se podría sugerú la realizacíón
de otros talleres cortos relacionados con el uso de estas tecnologías.

Dcmiel PRIETO CASTILLO
Rc7dio Nederlcmd Training Centre
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