
LA INTERACTIVIDAD EN LOS MEDIOS
TRADICIONALES DE EDUCACIÓN
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1. ^,QUÉ ES INTERACTIVIDAD?

Todos los autores consultados coinciden en que los términos interactivo e
interacción, corresponden a conceptos polisémicos cuya precisión no es fácil.

No es pretensión de este artículo teorizar sobre la interactividad en
abstracto. No obstante, intentaremos precisar el sentido que el concepto de
interactividad tendrá en nuestra hipótesis: la interactividad es posible en los
medios tradicionalmente empleados por la educación a distancia, es decir, en
los materiales impresos y en las tutorías.

Recogiendo el sentido de diversas definiciones de autores consagrados y
aplicando sobre ellas una experiencia didáctica dilatada en la modalidad de
educación a distancia, creemos acertado utilizar el concepto de interactividad
para definir la acción mutua entre los alumnos, protagonistas del proceso de
aprendizaje, por un lado, y los profesores (a través de las tutorías) y los
materiales impresos, por otro.

Esta actuación recíproca debe tener como meta un objetivo: producir
cambios significativos y positivos en los elementos que interactúan: alumnos,
profesores y materiales impresos en este caso.

Aunque en muchas ocasiones los cambios no sean comprobables o no
Ileguen a ser significativos y positivos, no resulta válido proponer el uso de
medios efectivamente interactivos sin tener programados los cambios
cognitivos, procedimentales o actitudinales que queremos conseguir en los
estudiantes.

También es conveniente precisar que la bidireccionalidad no tiene la misma
intensidad en los dos términos de la relación: es mayor el número de
actuaciones de los profesores y de los materiales didácticos impresos sobre
los alumnos que las intervenciones de éstos en sentido opuesto. Lo mismo
cabe decir de la magnitud de los cambios que mutuamente pueden producirse
por efecto de la interacción.

Esta intensidad diferente no impide la interactividad, por más que sea
deseable el incremento de la acción del alumnado, así como el cambio positivo
en la actuación de los profesores y en los materiales.

Estas consideraciones previas permiten un avance en la hipótesis
enunciada: la interactividad no sólo es posible en los medios tradicionalmente
empleados por la educación a distancia sino que, en la acepción empleada, es
muchas veces superior en esta modalidad a la interacción que se produce en
la ensefianza convencional o presencial.



2. ZES POSIBLE LA INTERACTIVIDAD A TRAVÉS DE LOS MEDIOS MÁS
UTILIZADOS POR LA EDUCACIÓN A DISTANCIA?

Puede parecer un contrasentido hablar de interactividad y no aplicarla a los
medios más avanzados tecnológicamente: videodisco interactivo, sisternas
expertos, redes digitales..., pero también parece un desatino reservar, en
exclusiva, para estos sofisticados y en muchas ocasiones inaccesibles medios,
la ínteracción educativa.

Los estudios comparativos que se hacen sobre el uso de los distintos
medios en la enseñanza a distancia, siguen indicando el predominio de los
medios impresos.

Los materiales didácticos impresos continúan ofreciendo ventajas en
relación con los materiales audiovisuales e informáticos: menor coste, facilidad
de manejo, posibilidad de ser usados en cualquier circunstancia y situación, etc.

Así mismo, está muy generalizada en todas las instituciones que ofrecen
cursos a distancia, la intervención, en algún momento del proceso de
enseñanza-aprendizaje, de un profesor.

Contestando a la pregunta que inicia este apartado, y de un modo general,
podemos afirmar que unos materiales correctamente planificados y elaborados,
junto ĉon un profesorado especialmente formado para intervenir en esta
modalidad, pueden alcanzar un nivel de interactividad más que aceptable.

En los materiales impresos, especialmente diseñados para esta modalidad
de enseñanza-aprendizaje a distancia, hay una serie de elementos cuya
finalidad específica consiste en provocar la acción del alumnado. Esto puede
afirmarse, cuando menos de:

• La forma predominante en los citados materiales: la conversación
didáctica guiada, (Holmberg 1985) que presupone implícitamente dos
interlocutores.

• Las actividades o ejercicios de autoevaluación que implican
obligatoriamente un feedback con los materiales impresos que las
contienen.

• Las orientaciones o guías de estudio que influyen en la conducta del
estudiante indicándole la forma óptima de usar los elementos que tiene
a su disposición.

A la inversa, es decir, la acción def alumnado sobre los materiales impresos
está, o debe estar prevista, en el diseño de éstos. Dejando aparte la necesaria
experimentación durante el proceso de elaboración, y las modificaciones que
se íntroduzcan a tenor de ella, es una práctica bastante habitual en las
instituciones que ofrecen cursos a distancia, la revisión, cada cierto tiempo, de
sus materiales impresos. En estas revisiones se ponen al día: datos,
bibliografía, nuevos conocimientos o teorías, etc. 29



Es muy frecuente además que se apliquen a alumnos y profesores
cuestionarios, encuestas, registros, etc., para conocer los puntos fuertes y
débiles, las carencias, los errores, las dificultades excesivas, las obviedades,
etc., de los materiales impresos que utilizan y que los datos obtenidos en estas
evaluactiones se traduzcan en cambios en los propios materiales.

En cuanto a la interacción que se produce en las tutorías, es decir, en los
contactos entre alumnos y profesores en esta modalidad, podemos afirmar que
la reducción en el tiempo de contacto y en su periodicidad se ve compensada
con la calidad del intercambio.

Para comenzar, dirernos que la lección magistral, que es el modelo menos
interactivo de comunicación entre el profesor y los alumnos, tiene poca cabida
dentro de la educación a distancia.

Cuando existen tutorías grupales o colectivas, su escasa periodicidad y lo
limitado del tiempo destinado a ellas obliga al profesor y a los alumnos a cuidar
con esmero y a precisar al máximo sus intenrenciones para que no supongan una
pérdida de tiempo y sean lo más útiles posible para el máximo de asistentes.

Cuando la acción del profesor se ejerce de modo individual sobre un solo
alumno, que es el modelo de acción más genuino en esta forma de enseñanza
a distancia, la interacción se ejerce al máximo, puesto que no se cuestionan
problemas generales, sino que se interactúa sobre cada realidad.

Sirvan estas apreciaciones de tipo general como adelanto al análisis más
detallado de las interacciones que se producen entre los medios
tradicionalmente usados en la educación a distancia y los usuarios de la misma.

3. ANÁLISIS DE LOS MEDIOS TRADICIONALES DESDE EL PUNTO DE
VISTA DE LA INTERACCIdN QUE OFRECEN

^Cuáles son los medios tradicionales usados en la educación distancia?
Consideraremos los siguientes:

MATERIALES IMPRESOS:

• Cartas, circulares y avisos.

• Orientaciones para el estudio.
• Textos autoinstructivos.
• Actividades de auto y de heteroevaluación.

• Pruebas de evaluación.
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APOYO TUTORIAL:

• Tutorias "cara a cara" o presenciates (colectivas e individuales).

• Tutorías por correspondencia.

• Tutorías por teléfono.



Las cartas, circulares y avlsos no son propiamente materiales
instn^a:ionailes, pero ofrecen una serie de apoyos a los estudiantes de {a modaNdad
de distancia que indirectamente influyen en el rendimiento de sus estudios.

Las correspondencia entre ía institución y los alurnnos ofrece variadas
ocasiones de interactividad. Son reiativamente frecuentes los contactos
epistolares entre los tutores y los alumnos que se refieren a diversos
aspectos, todos ellos relacionados de alguna forma con el proceso de
enseñanza- aprendizaje: desde la inicial carta de presentación y saludo del
tutor, a la consulta ylo petíción de orientación por el alumno, hasta la
comunicación del resultado final, pasando por la propuesta y
contrapropuesta de trabajos o estudios adicionales, la justificación de
trabajos o actividades no realiza^las, etc.

La gama de interacciones conseguida por este medio es muy extensa; sóio
se precisa para su efectividad que el tiempo transcurrido entre el envío y la
recepción de las cartas no sea excesivo.

Las clrculares o comunicaciones puntuales de la instítución a los alumnos
son otro medio de interacción. Se utiiizan de mQdo regular para recordar a ios
alumnos las fechas de envío de los ejercicios de heteroevaluación, para
comunicarles el calendario en el que se desarrollarán las pruebas presenciales
o fos cambios que se han hecho, etc. Este medio de comunicación tiene la
misma éxigencia de rapidez que las cartas.

Bajo el epígrafe "avisos", colocamos las comunicaciones escritas breves
que informan sobre temas más concretos y de interés inmediato: cambios no
permanentes en el horario de tutorias, en el número de un teléfono de
información, celebración de conferencias, exposiciones, etc. de interés para los
alumnos. También son útíles e interactivos los avisos de alumnos para
alumnos, relativos a intercambio de materiales, constitución de grupos de
trabajo, etc. Aunque algunos avisos pueden enviarse por correo, el medio más
habitual de difusión es el cartel en el centro de apoyo aV estudiante.

Las orientaciones para el estudio que reciben los alumnos adoptan, en la
mayoria de las instituciones, una de estas dos formas:

. Guía para el estudio, independiente de los materiales didácticos.

. Guía para el estudio incluida en los propios materiales.

En cualquíera de estos dos formatos, las ayudas que se ofrecen para el
estudio independiente están encaminadas a:

- producir cambios en la forma de uso de los recursos (resúmenes,
ejercicios, giosario, etc) que presentan los textos instruccionales;

- inducir la utilización de estrategias de aprendizaje tales como: la
relación, la generalización, el análisis, la conclusión, la aplicacibn;

- orientar a los alumnos sobre la forma de soiucionar sus carencias, de
potenciar sus habilidades, etc. 31



EI estudiante puede usar las ayudas que le proporciona la guía de estudio
en razón de sus necesidades específicas. Es más que probable que muchos
de ellos adquieran actitudes respecto al estudio independiente o las
moditiquen, a! seguir !as propuestas de la guía. EI conocimiento de la
frecuencia y de la eficacia de su uso dará a los elaboradores de las guías de
estudio las pistas para su mejora o para su corrección.
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En nuestra opinión, es éste uno de los medios tradicionales de la
educación a distancía donde es más visible la interactividad.

Textos autoinstructivos: ya se ha hecho alusión a que los textos
especiafinente elaborados para la modaiidad de distancia contienen una serie
de recursos encaminados a promover un estudio activo. Sin pretender
reflejarlos exhaustivamente, citaremos algunos de los más frecuentes, así
como la interactividad que generan o al menos pretenden generar:

Comunicación clara de los objeti-
vos que los autores del texto pre-
tenden conseguir.

Informacíón sobre los conocímien-
tos o habilidades previos necesa-
rios para establecer conexiones
con los contenidos que se desa-
rrollarán en el texto.

Cuestionamiento de teorías, prin-
cipios o conocimientos previos
erróneos de los estudiantes y
expficación de procedimientos
para comprobar !os errores y obte-
ner conclusiones correctas.

Propuestas variadas de aprendi-
zaje activo: consultar bibliografía,
glosario, buscar información adi-
cional, resolver problemas,
amplíar el número de ejempfos,
conectar lo aprendido con la expe-
riencia, obtener y relacionar datos
de tablas, gráficos,ilustraciones,
enriquecer un resumen, completar
un esquema o un mapa concep-
tual, etc.

Aceptación o modificación por
parte de los usuarios de las metas
que se les proponen.

Reflexión sobre el punto de
partida de cada estudiante y
recuperación o adquisición de los
conocimientos o habilidades
imprescindibles.

Activación de conocimientos y uso
de procedimientos.

Generacíón de la actividad
correspondiente.

EI texto a su vez debe modificarse en razón de las propuestas del alumnado.



Frecuentemente, un texto genera una actividad en forma de notas al
margen, resúmenes, subrayados, esquemas..., que pueden ser sumament®
útiles a los autores para introducir los cambios que se consideren oportunos
(en el formato de algunos textos autoinstructivos se prevé esta interactividad
ampliando el margen en blanco para facilitar ia acción del alumnado).

En otros casos, las opiniones de los alumnos sobre los textos Ilegan a los
autores a través de encuestas o cuestionarios específicos, o bien a través de
las observaciones de los tutores sobre dudas y/o errores más frecuentes,
peticiones de explicaciones más claras o desarrolladas en las tutorías, etc.

Las actividades de auto y heteroevaluación, como su nombre indica, exigen
una acción del alumnado y permiten un feedback, inmediato en las primeras y
diferido en las segundas.

Las dificultades o facilidades en la resolución de las actividades de
autoevaluación, así como su influencia positiva en ia realización de las
actividades de heteroevaluación y en las pruebas presenciales, sirven para
introducir los ajustes que se consideren necesarios.

En las actividades de heteroevaluación, el nivel de interacción aumenta,
ya que tanto las respuestas del alumnado como las preguntas y dudas que
plantean tienen su corréspondencia en las correcciones or^entadoras, en las
observaciones y aclaraciones de los profesores.

Finalmente, y por señalar solamente lo más significativo de las pruebas
presenciales de evaluación: un alto índice de fracasos o de éxitos en su
aplicación debe inducir a su revisión y corrección, si procede. Así mismo, el
fracaso del estudiante debe generar cambios en su modo de trabajar (algunos
de estos cambios pueden serle sugeridos desde el mismo sistema:
recuperaciones, tutorías o material auxiliar, etc.). 33



Tutorfas prosenclalss: Como ya se ha indicado, la mayoria de las
instituciones que imparten enseóanzas a distancia utilizan los contactos
cara a cara entre tutores y alumnos como un medio más de ayuda y
asesoramiento ai estudiante. Tanto si los contactos presenciales están
concentrados, como si están distribuidos periódicamente en el tiempo, se
ímpone una programación minuciosa para que no interfieran negativamente
en el desarrollo del curso. Lo esencial está contenido en el material
impreso; por tanto, deben asignarse a la tutorfa aquellas partes del curso
que no puedan preverse dentro del propia material.
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No es posible, por ejemplo, tener en cuenta de antemano todas las
dificuftades con que van a tropezarse uno o varios estudiantes: en la tutoría
cara a cara deben darse las condiciones necesarias para que los estudiantes
puedan ponerias de manifiesto y encontrar vías de solución; aunque el material
tenga cierto grado de individualización, los contactos presenciales deben
enriquecer esta dimensión considerablemente.

EI contacto y la comunicación de ida y vuelta se amplía provechosamente al
grupo de iguales (en relación a los problemas del estudio autónomo) en las
tutorías grupales o colectivas.

La propia limitación temporal de los contactos, como ya hemos dicho,
motiva a los profesores de esta modalidad a programar las tutorías con un alto
grado de interactividad, ya que se trata de personalizar al máximo unas
orientaciones de estudio y unos contenidos, inicialmente planifícados en el
material para un aiumno tipo. Así mismo, las diticultades que tiene que superar
el alumno para acudir a las tutorías (distancia al centro, obligaciones de todo
tipo...) le facilitan el seleccionar las preguntas y cuestiones que necesitan el
asesoramiento del profesor.

En las tutorías por correspondencia destinadas a alumnos que no
desean o no pueden asistir a las tutorfas presenciales, la interactividad sólo
puede verse dificultada por el intervalo de tiempo que se produce entre la
emisión y la recepción de los mensajes. Esta dificultad se obvia, en parte, con
un adecuado control y escrupuloso cumplimiento de las fechas de envío y
recepción de comunicaciones, y asegurando un servicio postal rápido.

En las tutorías telefónlcas, la interacción es inmediata. EI coste y otras
consideraciones referentes al propio medio limitan la comunicación telefónica a:

- Resolver dudas y consultas de carácter didáctico y administrativo.

- Informar puntualmente sobr® incidencias importantes o urgentes.

- Mantener la vinculación del alumnado con el sistema, evitando en lo
posible su abandono.

- Suplir las posibles carencias o deficiencias del material didáctico.

- Aclarar puntos concretos de especial dificultad, que se adecuen al medio
telefónico.

- Orientar antes y después de las pruebas de evaluación presenciales.



4. POTENCIACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE PROPICIAN LA
INTERACTIVIDAD

Una vez vistas algunas de las posibiVidades interactivas de los medios más
utilizados por la educación a distancia y las indudables ventajas que ofrece a
sus usuarios, parece conveniente insistir de modo global en dos aspectos:
prímero, recoger, como propuesta inicial de cualquier proceso de planificación
de un curso a distancia, el objetivo de buscar la máxima interacción en todos y
cada uno de los elementos que van a integrarlo; segundo, sugerir, también de
modo general, a{gunas ideas para potenciar la comunicación de ida y vuelta en
los dos medios que hemos considerado: la acción de los tutores y la de los
textos autoinstructivos.

Hemos seleccionado dos autores, Sarramona y Holmberg, especialistas en
temas de educación a distancia, para ver el lugar que la interactividad ocupa
en sus prescripciones organizativas.

Para Jaume Sarramona (1993), cuyo esquema del diseño tecnológico de un
curso a distancia reproducimos, la previsión de interactividad está contenida en
el epígrafe "estrategias de accián":

"EI principio fundamental que ha de inspirar todo el conjunto del curso a
distancia ha de ser la actividad del alumno o destinatario. Actividad en el
sentido amplio de la pa/abra, que incluye tanto las tareas de realización,
se/ección, decisión etc, cuanto las de asimilación reflexiva. Si unas se
consiguen "haciendo hacer'; las otras se pueden provocar mediante la técnica
de las preguntas, el empleo de la ironía, las frases incompletas..."

Bórje Holmberg (1985) cita con profusión la interactividad tanto en el capítulo
de los materiales didácticos impresos como en el área del apoyo tutorial:

"EI curso del estudio a distancia y la comunicación no directa típica de esta
clase de educación se ven como los instrumentos de una interacción semejante
a una conversación entre el estudiante, por una parte, y el instructor y el asesor
de la organización que administra el estudio, por la otra. Estas formas de
comunicación reemplazan lo que en la enseñanza tradicional es la interacción
con un profesor en la clase y también proporcionan otro intercambio paso a
paso más intenso, ya que, a diferencia de/ estudio tradicional, el apoyo está ahí
todo el tiempo, la mayor parte del tiempo si se emplean cursos con gula de
estudio. Hay una conversación constante entre autores y estudiantes, simulada
mediante la interacción de /os estudiantes con los cursos reproducidos, y real,
por medio de /a comunicación escrita y/o telefónica con los instructores. "

EI mismo autor, citando a Entwistle (1978), precisa el sentido que puede
tener {a interactividad en los textos autoinstructivos:

"Pero el aprendizaje no necesariamente debe implicar una inferacción entre
las estructuras cognoscitivas de dos personas. E/ estudiante puede conversar
en silencio consigo mismo al tratar de entender un tema, o puede interactuar
con una representación formal de la estructura del conocimiento y los
materiales de aprendizaje suplementarios que han sido diseñados
especia/mente para facilitar la comprensión del área de estudio elegida. " 35
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Respecto a la comunicación cara a cara, Holmberg dice que debe tener la
finalidad de:

"- Practicar las habilidades psicomotoras en laboratorios y lugares semejantes;
me^orar la capacidad verbal mediante la comunicación personal.

- Facilitar la comprensión de/ proceso de comunicación y la conducta
humana.

- Alenfar las actitudes y hábitos positivos hacia el estudio.

- Lograr la estimulación mutua de los estudiamtes entre sí.

- Instruir en forma cooperativa."

Sirvan como punto de referencia las citas textuales que recogemos, a los
planificadores, elaboradores, evaluadores y tutores para encontrar
procedimientos con los que incrementar el nivel y calidad de las necesarias
interacciones que deben producirse en cualquier curso de educación a distancia.

5. ALGUNOS EJEMPLOS DE INTERACTIVIDAD EN LOS
CURSOS DE EDUCACIÓN A DtSTANCIA OFRECIDOS POR
EL CIDEAD

La educación a distancia en los niveles no universitarios ofrecida por el
Ministerio de Educación y Ciencia ha experimentado en los últimos años una
profunda transformación de la que se ha dado cumplida cuenta en varias
publicaciones y, en especial, a través de esta misma revista. Por ello, no vamos
a insistir en los elementos renovadores que contiene; sólo nos detendremos en
aquellos que, en nuestra opinión, introducen más ocasiones de interactividad,
refuerzan elementos comunicativos de ida y vuelta que ya existían, o suprimen
prácticas y actuaciones que no contribuían a la fluidez de los intercambios.

Hasta el momento se han implantado, como novedades respecto a la oferta
anterior (limitada a las enseñanzas de Educación General Básica y a las de
Bachillerato y COU), cursos para obtener el título de Graduado Escolar, para
adquirir la competencia profesional propia de los Técnicos Auxiliares
(Formación Profesional de nivel 2) y de los Técnicos Especialistas (Formación
Profesional de nivel 3) y conseguir el Grado Elemental del idioma inglés.^

En varios de estos cursos se ofrecen materiales didácticos integrados,
presentados en soportes diversos: materiales impresos, audio y vídeo
(programas de televisión o cintas de vídeo).

Para la elaboración de estos materiales, se ha partido de una adaptación
del correspondiente currículo de la enseñanza presencial para adolescentes y
jóvenes, a la enseñanza a distancia y para adultos. Consideramos que sin
estas adaptaciones la comunicación que los estudiantes deben establecer con
los materiales sería mucho más difícil.2

La propia elaboración de los materiales didácticos impresos ha sido
confiada a expertos en las distintas materias de estudio que han realizado los
textos, las guías, las actividades de auto y heteroevaluación, etc., con el
seguimiento y la asesorfa de distintos equipos de expertos en educacibn a



distancia del CIDEAD. Entresacamos una muestra de las recomendaciones
hechas a los autores durante el proceso de elaboración, encaminadas a
maximizar, dentro de lo posible, la comunicación de ida y vuelta entre los
usuarios y el material impreso:

- Estilo conversacional y directo.

- Introducción de preguntas pertinentes.

- Llamadas a la actividad de los estudiantes.

- Petición de ejemplos, aplicaciones, generalizaciones...

Una vez elaborados los materiales, su utilización, dentro de los diferentes
cursos en funcionamiento, es objeto de diversas evaluaciones para comprobar
su efectividad mediante diferentes instrumentos: cuestionarios enviados a
alumnos y tutores, entrevistas, escalas de evaluación, etc. Uno de los
elementos investigados es el grado de interactividad que ofrecen.

En los informes de evaluación realizados, se incluyen propuestas de mejora
de los textos elaborados.

Cuando no es posible introducir las mejoras, las conclusiones y las
recomendaciones obtenidas en los informes, pueden y deben trasvasarse a los
instrumentos que orientan y controlan el proceso de elaboración de los nuevos
materiales: ampliación o precisión de las prescripciones técnicas y
pedagógicas iniciales, normas para las comisiones de seguimiento, etc.

La pequeña muestra de elementos potencialmente interactivos que
presentamos, han sido tomados de algunos de los materiales producidos para las
nuevas ofertas de educación a distancia del CIDEAD.

En cuanto a la atención tutorial, consideramos de primera categoría en la
potenciación de la interactividad, entre otras finalidades, la implantación de un
curso de formación para profesores que ejercen por primera vez la tutoria de



alumnos de la modalidad a distancia. EI curso ha sido diseñado con la misma
metodoiogía que aplicarán los formados, es decir, con la metodología propia
de la educación a distancia. Su planificación, asi como la elaboración de los
materiales didácticos para los futuros tutores, ha sido hecha en el CIDEAD.3

En las materiales impresos correspondientes a dicho curso, así como en el
apoyo tutorial previsto en la planificación, se insiste tanto en la teoría como en
las prácticas tutoriales más idóneas. Los profesores que se forman tienen
ocasión de contrastar en su experiencia profesional (son profesores que
atienden a alumnos de educación a distancia) la formación que van
adquiriendo.

Serfa excesivo ampliar la enumeración de los elementos interactivos de los
materiales impresos autoinstructivos y del apoyo tutorial, introducidos en las
nuevas ofertas diseñadas por el CIDEAD. EI muestrario puesto como ejemplo
creemos que es suficiente para demostrar la coherencia de las realizaciones
can nuestra hipótesis inicial.

M® Jesús PEÑA GARCÍA
Equipo de Investigación Didácfica. CIDEAD

NOTAS

1 Próximamente se implantarán cursos para la obtención del Graduado en Educación

Secundaria.

2 R.D 1 de diciembre de 1989 (BOE del 18).

O.M. 12 de junio de 1992 BOE del 23).

O.M. 17 de noviembre de 1993 (BOE del 25).

3 Ver "La formacibn del pro^esorado en el CIDEAD". (1994) Revista de Educación a Distancia

(RED) nQ 9 (págs. 19-28).
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