
Dirección del aprendizaje a distancia a

través del ordenador o del videotexto

1. MARCO DEL TRABAJO

Los estudios superiores a distancia en nuestro país han recorrido un largo
camino en apenas veinte años. La Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), creada en 1973, está experimentando en los últirnos años
mejoras de importancia que no son sino leves indicios de transformaciones
radicales que ya se atisban a muy corto plazo de tiempo.

La UNED, con su actual estructura centralizada de una Sede Central,
ubicada en Madrid, y una amplia red de Centros Asociados, distribuidos por
toda España, va a verse afectada por las transformaciones que permitirán, que
ya permiten de hecho, las nuevas tecnologías.

EI marco del presente trabajo es, todavía, esa UNED clásica. En la Sede
Central se hallan los órganos de gobierno, la infraestructura administrativa y
los departamentos universitarios, que agrupan a los profesores responsables
de la enseñanza. En los Centros Asociados, los alumnos disponen de recursos
para el estudio y reciben la ayuda tutorial de unos profesionales denominados
tutores, encuentran facilidades para sus trámites burocráticos y
administrativos, y tienen la ocasión de experimentar lo más cercano a un
ambiente universitario clásico a través del encuentro con sus compañeros y
tutores.

2. ANTECEDENTES DEL PRESENTE TRABAJO

EI Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
de la UNED, a través de una línea de investigación que hemos denominado
"Análisis y valoración del modelo español de Educación a Distancia"', y cuyos
resultados han sido dados a conocer -, ha podido dejar suficientemente
establecidas algunas conclusiones fundamentales.

2.1. Conclusiones

• Los alumnos de todas las carreras de la UNED, que, en general, valoran
positivamente el modelo tal como fue diseñado, consideran insuficiente el
sistema de atención previsto para el proceso de aprendizaje (atención postal y
telefónica, emisiones de radio y convivencias en Centros Asociados).

• Un elevado número de alumnos, en torno al 70 %, no asiste regularmente
a las tutorías organizadas en los Centros Asociados; es, precisamente, en ese
amplio grupo en el que se da la mayor incidencia del abandono.

• EI sistema de evaluación formativa, mediante pruebas de autocontrol a
distancia, influye positivamente en el éxito académico a final de curso.



Probablemente, las exigencias derivadas de tales pruebas contribuyen a crear
el hábito del estudio regular en lugar de su habitual concentración en época de
exámenes, menos formativo y eficaz (González Galán, 1988).
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• EI alumno de la UNED, en una gran mayoría, debe compaginar su
compromiso académico con el laboral y el familiar, y no encuentra suficientes
lazos que vengan a reforzar el primero, ya que se percibe como un sujeto de
examen y no como una persona que aprende y recibe atención durante el
proceso. Por ello, en caso de conflicto, o de dificultad, suele romper con el más
débil, tomando la decisíón de abandonar (Guillamón Fernández, 1988;
Granados García-Tenorio, 1990).

2.2. Consecuencias

Dos grandes consecuencias parecen deducirse de tales conclusiones de
cara a la mejora del sistema:

a) EI mecanismo previsto de atención al alumno durante el curso
académico debe ser reforzado y ampliado. Con ello se debería conseguir un
doble efecto: uno de índole académica, ligado a la mejora del aprendizaje
por las superiores posibilidades de consulta, y otro de mejora de la relación
humana, con las consiguientes posibilidades de establecer, reforzar y
mejorar el vínculo entre el alumnado y la institución, representada por el
profesorado.

De este modo, el alumno percibiría una disponibilidad de ayuda por parte
de sus profesores y se sentiría más alumno y menos sujeto de examen, control
y calificación. La actual relación, para una gran mayoría de alumnos, no pasa
de la formalización de un compromiso mediante la matriculación -en el que no
contacta con su profesorado- y de la evaluación sumativa, sancionadora o de
control, en la que sí se relaciona con el profesor; pero no tanto en su
dimensión humana y docente, sino en la de juez y sancionador del aprendizaje.

b) Deben diseñarse formas de atención a todo ese grupo mayoritario que
no asiste con regularidad a los Centros Asociados y del que, según los datos,
se nutre el abandono.

Estos centros, como lugar de encuentro humano entre estudiantes, como
ámbito de relación académica con los tutores y como dispensador de
servicios académicos, no pueden dar respuesta a las necesidades de quienes
no tienen posibilidad -por distancia, comunicación, horario, etc. - de acudir con
regularidad.

Una universidad a distancia no debe olvidar que su verdadero sentido y
función radica en facilitar el estudio a quienes no puedan asistir
presencialmente a los centros universitarios, incluidos los propios Centros
Asociados.

A nuestro juicio, las nuevas tecnologías facilitan no sólo tales contactos y
apoyos, sino un más rápido flujo de información, una superior flexibilidad de los
diseños de enseñanza / aprendizaje, un autocontrol o autoevaluación y, desde
luego, una verdadera dirección del aprendizaje a distancia, capaz de permitir el
estudio radicalmente independiente.



3. RESPUESTA INNOVADORA

En el seno del Departamento, a la vista de las anteriores conclusiones, se
decidió plantear una innovación que pudiera ser sujeta a evaluación mediante
una investigación asociada.

La ocasión propicia se debió a la incorporación a la UNED de los servicios
de videotexto a través de PC.

3.1. El servicio de videotexto y sus posibilidades

EI servicio de videotexto permite algunas posibilidades muy cercanas a
nuestros planteamíentos de mejora. Veamos algunas de ellas:

a) Apoyo potencialmente generalizado, esto es, a todos los alumnos que
puedan conectar, bien desde sus domicilios, bien desde los propios Centros
Asociados, con la correspondiente aplicación del videotexto' .

b) Apoyo anticipador y no sólo reactivo. En efecto, en el sistema clásico
el profesor actúa ante la petición o consulta del alumno que se dirige a él, bien
por carta, bien por teléfono. EI número de consultas es, por lo general,
bastante bajo.

En este nuevo sistema, y merced a su experiencia en lo relativo a las
dificultades de aprendizaje de los diversos temas de su materia, el profesorado
puede:

- Orientar el aprendizaje, limitando los riesgos de errores.
- Indicar al alumno las posibles causas de determinados tipos de errores

que, a pesar de todo, haya podido cometer.

c) Apoyo cuasi inmediato. La rapidez de la comunicación es
sensíblemente mayor que en la comunicación postal y similar a la
telefónica. Sin embargo, sobre ésta tiene la ventaja de poder depositar el
mensaje en ausencia del profesor, esperando su respuesta no muy diferida
en el tiempo.

Por otra parte, evidentemente se dan dificultades para abordar la resolución
de ciertos errores a través del teléfono; la respuesta escrita a través de la
pantalla puede ayudar notablemente a superar la dificultad.

d) Apoyo continuado. Se trata de que los alumnos tengan la
percepción de que sus profesores mantienen con ellos una relación de
continuidad, eso sí, mediada y no directa ! presencial, a fo largo de su
proceso de aprender.

Este punto es especialmente importante; se puede caer, en efecto, en la
tentación de elaborar todos los materiales, incluso los relativos a orientación
del aprendizaje y de evaluación formativa, y entregarlos al alumno al principio
de curso. Lo que de anticipación tiene este planteamiento lo paga ampliamente
en cuanto a la ruptura de esa continuidad destinada a establecer, mantener y
reforzar lazos, vínculos de unión entre el estudiante y la lejana institución,
representada por su profesorado. 77



3. 2. Los objetivos de la innovación y de la investigación asociada

EI Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación,
a través de un equipo de sus profesores, y con la expresa participación activa
de un grupo de tutores de Centros Asociados, se propuso los siguientes
objetivos:

- Ampliar los lazos y vínculos de los alumnos con la UNED, en concreto
con su profesorado.

- Mejorar el rendimiento académico de los alumnos de la asignatura en
que se concretaba la experiencia piloto.

- Modificar / mejorar la actitud hacia la UNED y los estudios pedagógicos,
en concreto hacia los propios de la asignatura de referencia.

- Mejorar la satisfacción en el estudio.

Todos estos objetivos pueden encontrar en las formas tecnológicas
interactivas, el marco óptimo para su ejercicio, en especial, en el caso de los
dos primeros.

La investigación realizada en torno a la innovación pretendió probar
experimentalmente:

a) Que un sistema de dirección del aprendizaje a distancia, combinado con
la potenciación de la evaluación formativa -autoevaluación y pruebas a
distancia- mejora el rendimiento de los alumnos en las materias incorporadas a
la investigación.

b) Que un sistema tal mejora tanto la satisfacción que experimenta el
alumno en el estudio cuanto su actitud hacia la institución, como consecuencia
de sentirse atendido, tenido en cuenta y considerado.

Para ello, utilizó el servicio de videotexto, entendido como la variable
independiente, en la dirección del aprendizaje y en la evaluación formativa
de sus alumnos, y se contrastaron sus efectos sobre las variables depen-
dientes (niveles de logro académico, satisfacción en el estudio y actitud hacia
la institución).

3.2.1. Las variables

La variable independiente, decidida, definida y organizada por el equipo
docente e investigador toma dos manifestaciones clave:

Dirección del aprendizaje

La dirección del aprendizaje se concretó en el diseño de actividades que,
quincenalmente, se incorporaron al videotexto, con las pertinentes
orientaciones didácticas, así como con los correspondientes criterios de
valoración. La dirección se completó con la información, en la siguiente
semana, sobre la actividad correctamente realizada, de forma que el alumno,
como adulto que es, pudiera Ilevar a cabo una autoevaluación.



Evaluación formativa

Dada la experiencia del profesorado y su formación en la materia, se
incorporó la orientación necesaria para superar los fallos en función de los
errores previsibles en cada caso.

Este adelantarse a los posibles errores permitía al alumno una mayor
independencia en su proceso de aprender. Únicamente tendría que acudir a su
tutor si las oríentaciones diagnósticas efectuadas por el profesorado no se
acomodaran a su caso particular.

Las variables dependientes fueron tres: la actitud hacia la institución,
medida con una escala elaborada ad hoc; fa satisfacción hacia el estudio,
registrada mediante un cuestionario específicamente construido para la
ocasión, y el rendimiento académico, valorado mediante las pruebas
presenciales habituales en la UNED, en febrero, junio y septiembre.

3.3. Diseño y procedimiento

La investigación se realizó utilizando un diseño de cuatro grupos, cuya
naturaleza y camposición se recoge en el siguiente cuadro:

• Grupo de control (grupo 0), integrado por una muestra de
alumnos que no acceden al servicio del videotexto.

• Grupo experimental A, integrado por quienes siguen el sistema
accediendo al videotexto mediante PC en su propio hogar, sin acudir al
Centro Asociado°.

• Grupo experimental B, del que forman parte aquellos estudiantes
que utilízan regularmente el sistema en los Centros Asociados, con la
colaboración de sus tutores5.

• Grupo experimental C, del que forma parte un grupo de alumnos
que, teniendo acceso al videotexto, pueden, además, utilizar el servicio
de correo electrónico.

Grupos integrantes del diseño de investigación.

EI procedimiento implicó la constatación inicial de la actitud hacia la institu-
ción y la satisfacción en el estudio, así como el control de los niveles iniciales
de rendimiento, especialmente adecuado en el caso de materias con antece-
dentes de la mísma naturaleza en el currículo de la carrera. Esta comprobación
tuvo el carácter de pretest.

Del mismo modo, al finalizar el curso, se sometieron a valoración los
resultados así como los niveles de satisfacción y la actitud hacia la institución,
tratando de constatar las diferencias existentes y la dirección en que se dieran.

Se consideró que ese conjunto de efectos potenciales debería revertir en
una disminución del elevado número de abandonos que, en la actualidad, se
dan en nuestra universidad. Para ello se previó un seguimiento, mediante un
diseño longitudinal, del compromiso de los alumnos con la UNED. 79



4. PRINCIPALES RESULTADOS

EI trabajo se Ilevó a cabo con carácter de prueba piloto durante el segundo
cuatrirnestre del curso 1991-92. EI ensayo ha permitido superar dificultades
materiales y formales del estudio. Con posterioridad se ha seguido aplicando el
procedimiento a nuevas promociones de alumnos, habiéndose ampliado el
número de Centros que participan como grupo experimental B.

Se presentan a continuación los principales resultados obtenidos durante el
curso 1991-92, organizados en torno a las tres variables dependientes:

* Actitud hacia la institución (UNED).
* Satisfacción en el estudio.
* Resultados académicos.
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Del mismo modo, y dado que tales resultados se atribuyen a los materiales
didácticos en que se concreta tanto la dirección del aprendizaje cuanto la
evaluación formativa, se presenta una síntesis de las valoraciones realizadas
por los alumnos de los diferentes grupos y por los tutores responsables del
grupo experimental B.

Dado el casi nulo uso del correo electrónico por los alumnos del grupo C,
sus resultados se han agrupado con los del grupo A.

4.1. Actitud hacia la institución

A. Actitud generals

Se aprecia una tendencia clara, en los grupos 0 y B, a valorar de forma
positiva los servicios de los Centros Asociados, y negativamente los de la
UNED, en cuanto Sede Central.

En el postest, la va4oración de los Centros Asociados se mantiene en el grupo
B, mientras se eleva ligeramente la correspondiente a la Sede Central, incluso en
lo referente a los canales de comunicación, la más baja en ambos casos.

La valoración global de los servicios se eleva en el postest en el grupo B, tal
vez por el mayor servicio prestado a través del videotexto/ordenador.

Por su parte, el grupo A, cuyas respuestas son apenas valorables en el pre-
test por el bajo número de protocolos que las incluyen, se manifiesta en el
postest en dirección diferente: valoraciones claramente positivas en lo
referente a ta Sede Central y más bajas en relación con los Centros Asociados.
Este hecho es perfectamente explicable, ya que el grupo recibe la atención
directamente desde la Sede Central, en lugar de hacerlo a través de aquéllos.

B. Actitud hacia la Sección de Ciencias de la Educación

Si de la institución, en general, se pasa a la Sección de Ciencias de la
Educación, la valoración global de la atención prestada por profesores y tutores
es positiva, aunque más elevada esta segunda en los grupos 0 y B. Esta
valoración se mantiene, y se eleva ligeramente en el postest, en el grupo B.



En el caso del grupo A, en los datos del postest, la valoración es
moderadamente positiva (media de 3) para los tutores, y claramente positiva
(3,88 sobre un máximo de 5) para los profesores de la Sede Central.

C. Actitud hacia el profesorado de la asignatura

Cuando se centra la atención en la asignatura -Pedagogía Experimental del
curso de Adaptación- la valoración relativa a los aspectos técnicos del diseño de
la materia es moderadamente positiva en aspectos como la adecuación a los
conocimientos previos, el seguimiento del aprendizaje o la coherencia entre las
objetivos y los contenidos de las Unidades Didácticas (UU.DD.)

Los aspectos más críticos, en los que la valoración es más baja, se centran
en la información recibida de los profesores (valorada con 2,61 y 2,82 por los
grupos 0 y B, respectivamente) y en la acomodación al ritmo de aprendizaje.

La situación mejora en el postest, especialmente, en el tema de la
información recibida desde el profesorado y en el carácter mativador de la
metodología utilizada.

• EI grupo A

Por lo que respecta al grupo A, el que interesa especialmente en el trabajo,
dadas las pocas respuestas recogidas en el pretest, presumiblemente debidas
a su poca implicación en el curso durante el primer cuatrimestre, presentamos
aquí los datos fundamentales del postest:

Se parte de una valoración baja en el grado de acomodación a los
conocimientos de partida, para luego valorar muy positivamente el
seguimiento por los profesores (no por los tutores).

Todos los demás resultados son positivos, con medias que van de 4,2
(coherencia entre objetivos y UU.DD) y 4(satisfacción con la información
recibida) a 3,4 (motivación del material didáctico), pasando por 3,6 (adecuación
de criterios de evaluación, y fluidez/rapidez en las respuestas), 3,67
(acomodación al ritmo), 3,87 (ayuda prestada por las actividades
recomendadas) y 3,8 (facilitación de aprendizaje por la metodología diseñada).

Por su parte, el grado de satisfacción es tal que valoran con 4,33 su
disposición a volverse a matricular.

4.2. Satisfacción en el estudio

A. Agrado en el estudio

La mayoría de los alumnos parecen estudiar con agrado algunas de las
materias del curso (medias de 3,76 y 4,24); esta mayoría desaparece,
equilibrándose en el grupo 0 y reduciéndose en el B, para la Pedagogía
Experimental de curso de Adaptación (2,94 y 3,82).

EI agrado se reduce ( grupo B) en el postest ( 3,81), aunque disminuya
menos en Pedagogía Experimental de curso de Adaptación (3,54).



Del mismo modo, parecen experimentar satisfacción con el estudio, la lectura
y el estar al día en temas profesionales. De hecho, para bastantes, el estudio es
la actividad que más les agrada. Esta situación se mantiene en el postest.
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B. Esfuerzo en el estudio

En general, tienden a mostrar fuerza de voluntad (3,13 y 3,42) en el estudio,
algo que se evidencia con sus manifestaciones en contra del desánimo, de
dejar de estudiar cuando han aprendido lo imprescindible o de realizar el
menor esfuerzo posible.

Del mismo modo, están en pleno desacuerdo con la afirmación relativa al
abandono (1,75 y 2).

La fuerza de voluntad se eleva (3,6) en el postest; se reafirman contra el
desánimo y el abandono (1,88) y contra el estudio mínimo.

C. Actitud hacia los estudios elegidos

Manifiestan actitud favorable hacia la carrera elegida, hacia el valor de los
estudios para su vida profesional. Esta buena valoración aumenta en el postest
(pasa de 3,56 y 3,82 -carrera y estudios- a 3,85 y 4,19).

D. Aceptación de sus resultados

Del mismo modo, parecen aceptar como adecuadas sus calificaciones,
consideran bastante gratificante el estudio, y hasta encuentran motivos para
estudiar con ilusión.

En el postest se mantiene su valoración de las calificaciones, y baja el
carácter gratificante del estudio y de los motivos para estudiar con ilusión.

No atribuyen a los profesores, por falta de ayuda, su situación; algo que se
mantiene en el postest.

• EI caso del grupo A

Lo más destacable, además de una aceptable fuerza de voluntad en el
estudio, es el menor rechazo a la Pedagogía Experimental que hacia el
conjunto de las materias (2,67 frente a 2,93), rechazo que, a su vez, es menor
que el expresado por los alumnos del grupo B hacia nuestra materia (3,19).

Sin embargo, aunque dicen estudiar algunas materias porque les gustan,
no es tal el caso de la Pedagogía Experimental, donde el valor es ligeramente
superior a la media (3,07). EI estudio, en general, les resulta gratificante, y
hasta dicen tener motivos para hacerlo con ilusión.

Buena actitud hacia la UNED (3,87) y hacia los estudios como importantes
para su vida profesional (4,33). Del mismo modo, presentan una muy favorable
actitud hacia el estudio como actividad, hacia la lectura y hacia la necesidad de
estar al día que deben evidenciar los profesores de EGB. Gran confianza en el
éxito en el curso (4,53) y en Pedagogía Experimental (4,67).



4.3. Resultados académicos

Los resultados académicos también parecen poner de manifiesto la utilidad
del sistema. Como puede apreciarse a través de los datos del cuadro
siguiente, se da un progreso constante en ias calificaciones del grupo que
utiliza el videotexto, algo especialmente destacable cuando, como se ve, se
parte de la situación más desfavorable.

Por otra parte, cuando hay tiempo para que surta los efectos, los resultados
son comparativamente mejores.

• -• •

89-90
90-91
91-92

6,03
6,32
6,22

5,84
5,69
6,11

6,86
7,14
7,19

5,52
6,15
5,81

VIDEOTEXTO
91-92 5,53 6,02 7,18 6,23

Calificaciones medias de los alumnos de Pedagogía Experimental durante varios cursos.

Calificacíón media del grupo de videotexto durante el curso 91-92.

4.4. Valoración de los materiales didáctícos

A. Valoración realizada por los alumnos

La valoración es globalmente positiva en todos los aspectos analizados:
objetivos, contenidos, actividades, evaluación formativa y actividades de
recuperación.

Dentro de esta tónica, únicamente aparece una valoración media global
por debajo de 3 puntos en lo referente al valor motivador de objetivos,
contenidos, evaluación formativa y actividades de recuperación, así como en
la valoración atribuida al grado de dificultad tanto de las actividades
ordinarias cuanto de las de recuperación. Eso sí, tales valores superan
claramente el punto medio -2,5-, ya que son iguales o superiores a 2,7
puntos.

B. Valoración realizada por los tutores

En general, la valoración atribuida por los tutores supera a la que
otorgan los alumnos. De las 690 puntuaciones totales, únicamente 22
(16 %) son doses; es conveniente indicar que sólo dos tutores otorgan
tales valoraciones y, de ellos, uno puntúa únicamente una vez con un
dos, siendo los 21 doses restantes del otro tutor. Los doses más
frecuentes, coincidiendo con los alumnos, se dan en el valor motivador o
en el orientador, además de algunos otros atribuidos a la claridad del
material. 83



5. LA POSIBLE INTERACTIVIDAD

Como se ha podido comprobar en el primer cuadro, el diseño de la
innovación incluía la posibilidad de interactívidad mediante correo electrónico
para un subgrupo de alumnos.

La limitación de interactividad a tal subgrupo respondió a dos razones
fundamentales: una de carácter metodológico y otra de índole práctico.

La primera se refería a la posibilidad de constatar las posibles diferencias,
hipotetizadas a favor del grupo C, que debería suponer el disponer no sólo de
la dirección del aprendizaje de carácter genérico, sino de una atención
personalizada, acomodada a las peculiaridades y a la problemática de cada
uno.

La segunda tenía que ver con la prudencia: se pensó, por parte del
profesorado, que esta posibilidad podría dar lugar a un aluvión de consultas y
que, dadas las obligaciones docentes, podría suponer una seria dificultad el
darles la respuesta debida.

Se decidió que era preferible no ofrecer un servicio, a hacerlo y no poder
atenderlo adecuadamente. En consecuencia, se optó por Vimitar la
interactividad por medio del correo electrónico a 10 de los 30 alumnos
integrados en la experiencia.

5.1. Los resultados

Contrariamente a las previsiones de exceso de uso del servicio interactivo,
la posibilidad no fue apenas utilizada por el alumnado, lo que condujo a su no
valoración en el proceso investigador por su poca significación, no ya
estadística sino puramente práctica.

5.2. Posibles causas

Es difícil entender el hecho y dar una adecuada explicación del mismo. Son
varias las respuestas alternativas posibles, unas favorables al sistema y otras
no.

Entre las primeras cabe destacar, como la más positiva, que los alumnos,
acostumbrados a un estudio independiente y con nulas o muy reducidas
ayudas durante su proceso de aprendizaje, se sintieran satisfechos -como
deriva de los resultados constatados- con la ayuda ordinaria, general, y no
desearan / necesitaran de las específicas.

Entre las segundas, un cierto temor hacia los aparatos'. A pesar de que se
les entregó una guía con los pasos necesarios para comunicar con el
profesorado, desde el principio manifestaron una cierta actitud de inquietud y
"respeto" hacia los medios informáticos y telemáticos.

Junto a ello, el temor a elevar el gasto telefónico, a pesar de que se les
anunció que recibirían una compensación económica para que la experiencia
no les resultara gravosa.



6. LIMITACIONES DEL SISTEMA

Los datos recogidos y cuantificados, así como los derivados de
conversaciones con los sujetos -los alumnos- de la experiencia, permiten al
equipo de profesores mantener algunos planteamientos, base de actuaciones
futuras, algunas de las cuales están ya en marcha.

Entre las limitaciones observadas, las hay relativas a la propia UNED, otras
al sistema de videotexto y otras al propio profesorado.

Entre las primeras, se ha detectado una dificultad para localizar a los
posibles usuarios del sistema. Si bien esto no tiene repercusiones de
importancia para su uso una vez que se generalice, sí las ha tenido para la
propia investigación sobre su implantación y grado de eficacia. Resulta, hoy
día, prácticamente imposible comenzar la experiencia al inicio def curso
académico A.

Entre las referentes al sistema de videotexto hay que destacar, por encima
del resto, la lentitud en el acceso a!a información. Esta lentitud se traduce en
costo de la Ilamada telefónica, lo que puede hacer desistir a potenciales
usuarios y, de hecho, a los Centros Asociados; en ellos, en efecto, el costo se
multiplicaría en caso de generalizarse a un gran número de asignaturas.

Por último, en cuanto al propio profesorado, es menester dejar constancia
de una falta de formación en las nuevas tecnologías9; probablemente, este
hecho explique que la valoración más baja de los materiales didácticos se
centre en su valor motivador: debe tenerse en cuenta que su presentación
carece de atractivo al limitarse a texto -palabras y números- sin recursos
didácticos de otro tipo, tales como figuras, gráficos, ni, desde luego, sonido e
imagen.

En este sentido, la experiencia está siendo continuada con un intento de
mejorar esta dimensión; se trata de convertir los materiales al sistema de
hipertexto, con incorporación de algunas aplicaciones de multimedia.

EI hipertexto permitirá un acceso fácil y directo a información
complementaria y básica para el estudio, hacia determinados prerrequisitos -
conceptos, ejercicios, fórmulas- cuando el alumno lo necesite para progresar
en el aprendizaje. Los recursos multimedia ayudarán a mejorar su atractivo:
permitirán conocer la imagen, incluso en movimiento, de1 profesor, con el
consiguiente efecto para la relación humana; reforzar, mediante determinados
sonidos, elementos cruciales del contenido de aprendizaje; y destacar
mediante gráficos, figuras, simbolos... las partes que requieren una especial
atención y un mayor cuidado.

7. DOS CUESTIONES BÁSICAS DE CARA AL FUTURO

La posibilidad de interactividad presenta dos exigencias fundamentales
para poder Ilevarla a cabo de una manera digna:

a) La existencia de una base de datos relativa a fas consultas más
frecuentes, derivadas, obviamente, de Ios errores, carencias y dificultades más
comunes. 85



Si bien la elaboración de los materiales didácticos por vía de hipertexto
reducirá notablemente las necesidades de consulta y los errores cometidos por
los alumnos, es preciso contar con material preelaborado al que pueda
acceder directamente el estudiante que consulta. De este modo, el profesorado
no se verá forzado a una tarea muy exigente en tiempo, como es la de
responder, de modo personal y directo, a todas y cada una de las preguntas
que se le hagan.

La elaboración de esa base puede abordarse hoy mismo a través de la
experiencia acumulada; sin embargo, una investigación evaluativa, centrada en
ei análisis de necesidades, puede resultar de extraordinario valor práctico.

Cuando el alumno no encuentre su problema en la base de datos, o cuando
la información que allí figure no le resuelva su dificultad, podrá pasar a
formularla directamente al profesorado. Obviamente, esta respuesta podrá
incorporarse a la base, de cara a posibles consultas futuras.

b) EI carácter continuo de la información.

Parece obvio que las ayudas que se den al alumnado quincenalmente
podrían ser entregadas al principio en texto, en disco, en vídeo o en sistemas
alternativos o complementarios.

Sin embargo, esta forma de actuar, además de reducir las posibilidades de
interactividad, presenta algunos efectos no deseables:

• EI alumno no percibiría la preocupación del profesorado por su
aprendizaje ni su disponibilidad para orientarle y ayudarle durante el proceso
de aprendizaje -que es cuando se producen las dificultades-. Recordemos que
éste es un elemento clave, como veíamos con anterioridad, tanto para
establecer vínculos con la institución, como para mejorar la relación docente /
discente.

• EI alumno no estaría cuasi obligado a un estudio regular y progresivo,
como el que se estimula cuando la información orientadora y 1a evaluación
formativa van apareciendo de forma regular y sistemática, respondiendo a un
plan, a lo largo del curso académico.

La tendencia del estudiante a distancia, sobre todo con responsabilidades
laborales y familiares, a un estudio concentrado en la proximidad de los
exámenes, ha sido detectada como uno de los factores de ineficacia de su
trabajo. EI estudio planificado, ordenado, distribuido -algo que estimula este
modo de hacer del profesorado- se ha evidenciado, por el contrario, como un
componente de eficacia.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Los avances tecnológicos van a permitir, en breve tiempo, una verdadera
implantación del aprendizaje independiente a distancia.

Las implicaciones de este hecho están por ser analizadas; las posibilidades
de acceso a la formación a nivel europeo empiezan a ser una realidad.



Si se resuelven los aspectos tecnoiógicos, sóio hará falta que los
profesores realicemos esfuerzos para incorparar los principios del aprendizaje
y de la enseñanza a los soportes informáticos y telemáticos. A partir de ahí, el
mundo de experiencias, saberes e información que se abre a los europeos es,
casi, ilimitado.

Una precisión, no obstante: siempre que se pueda será conveniente que
estas posibílidades sean equilibradas con la relación humana personal, tanto
entre estudiantes como entre profesores, y de unos con otros. EI estudio en
escenarios de centros, las convivencias y los encuentros nunca deberán ser
desterrados: sus aportaciones van más allá del puro hecho de aprender,
además de contribuir al mismo aprendizaje.
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NOTAS
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^ Conviene destacar que, en la actualidad, a nivel europeo, se está iniciando una importante
experiencia mediante el Proyecto REUA (Red Europea de Universidades Abiertas), en el que se
contemplan dos escenarios de aprendizaje: el alumno en su propio domicilio o el alumno con base
en un eurocentro de la red REUA.

" Este grupo de alumnos fue seleccionado de entre quienes, por su distancia al Centro Asociado,
se presumía que no irían de forma regular a las tutorías. Se deseaba probar de este modo que la
ayuda del videotexto, sin el complemento tutorial, podría ser suficiente para alcanzar el éxito
académico.

5 Los tutores que han estado al frente del grupo experimental B son: M. Belda Fuero, V. Tomás
Verdú y J.J. Vicente Miedes.

^ Las valoraciones se establecen en un rango de 1(mínimo) a 5(máximo), o al contrario, cuando
los aspectos a valorar son negativos.

' Este hecho ha sido constatado, en forma experiencial, por los responsables del trabajo. Pero
también se alude a él en documentos técnicos, caso del citado Proyecto de R.E.U.A.

e Evidentemente, esto tiene repercusiones a la hora de determinar la validez del propio diseño de
la investigación.

9 Eso sí, la Institución está iniciando un plan de formación que dará pronto sus frutos.


