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Martine Vidal
Directora de Nuevas Tecnologías
Centre National d'Enseignement á Distance (CNED). Francia
Traducción del francés: M. a Isabel García Adán
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Al comienzo: dar sentido
Dar sentido, y, en el despliegue de las tecnologías de la información y de la comunicación
(T.I.C.), describir y desarrollar los usos más adecuados para la enseñanza y la formación tal
como se presentan hoy, pero también diferenciar y dominar el desarrollo y evolución que las
T.I.C. provocan en la enseñanza y la formación. Hay un doble objetivo o apuesta en la interación
T.I.C./enseñanza.

Una doble apuesta
Una primera apuesta: facilitar y hacer progresar las modalidades actuales de la enseñanza y
de la formación para que continúen siendo coherentes con los contextos sociales, económicos
y culturales, también ellos mismos penetrados por las T.I.C., lo que conduce a la segunda apuesta: imaginar, anticipar y suscitar nuevos entornos educativos adecuados a la sociedad de la información futura.
Para concebir y poner en práctica aplicaciones «multimedia» innovadoras y apropiadas es
necesario, pues, determinar bien en qué consistirá la innovación a la vista de esta doble apues-
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ta; es decir, decidir dónde nos situamos: respecto a qué tipo de enseñanza y de formación, o respecto a qué proyecto de desarrollo o de transformación de estas últimas.
De la innovación a !a integración
EI multimedia forma parte, por definición, de la problemática de la educación a distancia: la
EAD descansa, generalmente, sobre los cambios «mediáticos», en torno a saberes también
«mediáticos» (texto, sonido, imagen presentada en diversas formas, sobre diversos soportes:
impresos, grabados en casetes, etc.), sobre la distancia y el viaje (de gentes, de informaciones,
de saberes...) sobre los espacios (todos los lugares sirven para la EAD: se Ileva a cabo allí donde
se encuentra el discente), sobre tiempos superpuestos, inconexos, individuales e institucionales.
La EAD es, pues, un ámbito en el que el multimedia puede conducir a importantes renovaciones de la actividad pedagógica, a innovaciones eficaces tanto en los aspectos logísticos
(organización, gestión de la actividad de enseñanza y formación ) como en su lenguaje de expresión (representación y presentacíón de los saberes y de los discentes, producción y evaluación
de estos últimos, comunicación).
Dar uso, integrar, emplear el multimedia o las ^nuevas? tecnologías, es también hacer frente a una renovación constante de las formas, de la amplitud, de la rapidez de penetración de la
infarmación, y, en lo que concierne al CNED, de su aplicación pedagógica. Es traducir esta renovación contínua en pasos pedagógicos innovadores.
EI multimedia es un paso necesario. Y con él la innovación. Pero, ^qué clase de innovación?
En el campo pedagógico se puede innovar sin soporte multimedia, pero ^se pueden adoptar
las vías y la voz del multimedia sin innovar?
Precisando más, ^dónde reside la innovación en el complejo sistema del multimedia? ^Qué
innova? ^Para quién? ^Con qué finalidad? Junto con algunos CD-ROM que conllevan elementos innovadores se encuentran muchos aspectos «clásicos» en numerosos productos «multimedia». Lo mismo sucede con los servicios en las redes. ^Ciertas innovaciones no son simplemente (simplicidad relativa} el traspaso y la adaptación de prácticas técnico-pedagógicas de una
cultura a otra, de un individuo, de un grupo de individuos a otro? Y es, entonces, el destinatario
de la aplicación multimedia quien hace la innovación, más que la aplicación misma.
La innovación no tiene, por otra parte, legitimidad excepto cuando crea escuela, cuando se
convierte en hábito, cuando se propaga de forma estructurada, comprensible, cuando las ideas
se organizan en colecciones, identificables, accesibles...así como las aplicaciones pedagógicas.
Hay un paso sutil de lo experimental a lo nuevo e innovador, de la investigación fundamental a
su reconocimiento a posteriori, su validación por el uso; y el multimedia supone la convergencia
de muchas posibilidades en este sentido, incluida también la posibilidad de difundir sus propias
innovaciones.

2. EI, CNF,D Y I.AS NLII:VAS N'()R1^1A^ DF. ACCES()
AL SABF.R
EI Centre National d'Enseignement á Distance (CNED) evoluciona en coherencia con el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación. EI acceso ai saber, la distribución de la formación, la calidad de su ense-
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ñanza son otras tantas preocupaciones por las que el CNED se dota de dispositivos basados en
la integración del multimedia: televisión interactiva, Campus Electrónico, producción de soportes
«multimedia».
EI CNED desarrolla nuevos soportes para su oferta de formación, uniendo la utilización de la
imagen bajo su forma de vídeo o televisión, y de dispositivos interactivos autónomos, como los
CD-ROM, o con presencia humana, como las redes de comunicación.
EI servicio audiovisual del CNED, ubicado en Futuroscope, asegura la producción de documentos-vídeo y de emisiones de televisión interactivas para los cuales el CNED ha establecido
una red de más de 600 lugares de recepción y de ayuda para sus usuarios.
Para la producción de soportes interactivos, y para compartir las investigaciones y la innovación en el campo del multimedia, más allá de su propia producción, el CNED se abre a la colaboración con numerosos socios, junto a editores e instituciones que tienen preocupaciones
pedagógicas seme^ antes.
Anticipando la evolución cultural y social ligada al despliegue de estas redes, el CNED ha creado el Campus Electrónico, dispositivo de distribución de los saberes, que propociona acogida,
información y orientación sobre su oferta y la de sus asociados, evaluación, comunicación entre
usuarios y enseñanza.
EI CNED pone en marcha los instrumentos necesarios para responder a las necesidades de
comunicación directa, inmediata o diferida, necesidades de contacto entre profesores y alumnos
o entre alumnos que residen en las diferentes partes del mundo.

En 1991, la Dirección General del CNED se instaló en la sede de Futuroscope de Poitiers, símbolo de la innovación tecnológica en Francia.
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3. EVOh,UC'1ON I)F, LOS SERVICIOS PI+:DAGÓC^ICOS
Y CAMPUS ELE('TKONICO
Si los servicios pedagógicos evolucionan al ritmo de las innovaciones tecnológicas y de la
penetración social y cultural de los medios técnicos, se hace necesario preparar esta evolución
y así anticiparse a los usos que se desarrollan, tanto en términos de soportes de contenidos
científicos como en términos de modos de comunicación pedagógica y de organización de esta
comunicación. Esto conduce igualmente a plantear de forma distinta la constitución de los fondos pedagógicos, la organización de centros de recursos virtuales, la apertura hacia asociaciones nacionales e internacionales (lo que implica tanto redes como intereses comunes). Estas
asociaciones y colaboraciones atañen lo mismo a los contenidos que a las actividades pedagógicas, a los medios técnicos que a la animación de la comunicación pedagógica.
Por otro lado, paralelamente a las «facilitaciones» logísticas y a la flexibilidad de comunicación que ofrecen las tecnologías de la información y de la comunicación, todo el campo de la
enseñanza y de la formación se ve conducido a reconsiderar las didácticas y las pedagogfas a
través del lenguaje multimedia.
EI CNED se esfuerza en garantizar servicios pedagógicos que se adapten a las necesidades
de un público muy diversificado, tanto en su nivel (desde la enseñanza primaria a la universitaria, pasando por la formación profesional continua), como en su distribución geográfica, contextos culturales, sociales, económicos, etc.
EI CNED recurre actualmente a una combinación de dispositivos tecnológicos y pedagógicos,
en función de:
- los servicios que tiene que garantizar: información, tutoría, evaluación, seguimiento...
- los públicos implicados: localización, aspectos culturales, sociales, económicos, niveles de
estudios...
- los efectivos inscritos en una misma formación (varias decenas o varios millares, según el
tipo de fomación).
EI proyecto de Campus Electrónico del CNED corresponde a una armonización de los servicios pedagógicos en el marco de las autopistas de la información, pero no hay, sin embargo,
actualmente, para el CNED, un dispositivo tecnológico universal. Existen, por el contrario, especificidades tecnológicas y de lenguaje (los dispositivos técnicos son vectores de lenguaje «multimedia» y descansan en representaciones simbólicas que deben ser apropiadas), complementariedades, ciertas lógicas de sustitución...
Hay dos grandes campos de servicios pedagógicos en el CNED, con los usos tecnológicos
correspondientes ya desarrollados o en curso de experimentación:
- el campo de la comunicación
- el campo del trabajo autónomo.

EI Campus Electrónico
Fiel a esta voluntad de poner en relación a todos los actores, usuarios y pedagogos, de la
enseñanza a distancia, el CNED ha abierto en 1997 el Campus Electrónico: plataforma abierta
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de servicios de forrnación sobre la red de autopistas de la información. EI Campus Electrónico
se apoya en la infraestructura tecnológica de Futuroscope y ofrece toda la funcionalidad disponible en un campus real acogida, situación, orientación, guía de formaciones, recursos, foro de
usuarios y foro de formadores.
Dirección del Campus Electrónico: www.campus-electronique.tm,fr
Dirección del CNED: www.cned.fr

3.1. La comunicación p^edagógica
Varios dispositivos técnicos sostienen actualmente la comunicación pedagógica, en directo 0
en diferido.
En directo: ciertos dispositivos como las emisiones de televisiones interactivas, la videocomunicación, ciertos aspectos de la telemática (en sentido amplio) que permiten el trabajo en
colaboración, por ejemplo, introducen una presencia temporal en la distancia.
Según el dispositivo, la relación entre alumnos y docentes o participantes, es más o menos
individualizada, más o menos personalizada. Según las necesidades, la cantidad de alumnos, su
localización (grupos en Francia o en el extranjero, individuos aislados, etc.), los dispositivos técnicos y sus funciones varían.
Por ejemplo:
- Para grupos importantes de alumnos: emisiones de televisión interactivas (VTI), es decir,
emisiones televisadas sobre temáticas precisas, generales o muy específicas, en el curso
de las cuales algunas preguntas de los estudiantes,
reagrupados en los numerosos lugares de recepción de
la emisión, plantean una problemática cornpartida por el
conjunto de oyentes.
Para pequeños grupos repartidos en varios lugares: la
videoconferencia, que puede
ser un verdadero curso a distancia con una interactividad
importante, o la ocasión de
formular preguntas muy precisas suscitadas por otras
modalidades de presentación
de la información o de actividades de aprendizaje (por
ejemplo: preguntas sobre ejercicios previamente realizados
a partir de soportes impresos
o informáticos, sobre inforrnaciones recogidas a partir de
vídeo-casetes, etc.).

Estudio de televisión del CNED desde donde se transmiten las emisiones de televisión interactivas vía satélite
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Videoconferencia en el Instituto del CNED de Vanves.

- Y también el teléfono..., sobre todo para los contactos personalizados.
Pero la utilización del directo, del «tiempo realr> que permite una cierta «presencia» de los
interlocutores, no debe ser motivo para reintroducir el apremio de la enseñanza presencial.
Cuando el conjunto de alumnos o de estudiantes está ya presente en la institución, organizar allí
una videoconferencia es relativamente fácil. Hacerlo en el marco
de una enseñanza a distancia en
la que estudiantes y participantes
están dispersos, con horarios totalmente dispares, puede revestir
algunas dificultades.
Los dispositivos de comunicación diferida son capaces de hacer
frente a estas dificultades. Pero
van también más allá,

^
En el servicio de télé-accueil del CNED se reciben las Ilamadas, se
aconseja, se orienta hacia las formaciones más adecuadas...
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En diferido: los dispositivos
telemáticos, las redes numéricas
(red Internet,
pero también
Minitel...) y todos los servicios operantes, mensajería, foros, cursos
interactivos... responden bien a las
necesidades de la enseñanza a
distancia. Permiten un trabajo al
ritmo del alumno, una comunicación personalizada, y servicios
«peri-pedagógicos», corno el de-

bate entre alumnos distantes inscritos en una misma formación, o entre docentes distantes, disponiendo tanto de foros de intercambios profesionales como de una «sala de profesores» virtual.
EI CNED tiene una experiencia importante en este campo, a partir de la utilización del Minitel,
instrumento telemático actualmente más generalizado entre sus alumnos que un ordenador con
módem conectado a Internet, aunque esta última configuración esté en pleno desarrollo.
EI programa del Campus Electrónico pone servicios variados a disposición de los estudiantes vía Internet: informaciones específicas, #ests interactivos de posicionamiento, foros entre
alumnos, con los pedagogos, etc., en la medida de la accesibilidad a las redes que tienen los
usuarios. Permite, sobre todo, dirigirse a los usuarios del CNED fuera de Francia con rapidez.

3.2. Soportes de trabajo de carácter local y dispositivos híbridos.
EI CNED produce ciertas EAO, en disquetes o en CD-ROM, de forma interna o a través de
empresas asociadas. Pero se preocupa igualmente de la producción externa.
Los CD-ROM producidos directamente para la enseñanza, o dirigidos hacia el «gran público», pueden integrarse en la enseñanza a distancia, tal como se hace en la enseñanza presencial. Pero el contexto de utilización puede influir sobre sus modalidades pedagógicas o sobre los
servicios pedagógicos de los que conviene rodearlos.

3.3. Innovación, integración: para todos los actores implicados
En lo que se refiere a la integración de las T.I.C. en la enseñanza, es necesario especialmente
delimitar bien el campo, sus actores y sus necesidades actuales y potenciales. Anticipar estos
últimos preludia evidentemente toda innovación, y es el propósito de las T.I.C.; no se trata de
desarrollar primero una aplicación multimedia y después encontrarle un público.
La calidad de la enseñanza propuesta y, por tanto, de la integración de las T.I.C. pasa por la
formación y la asimilación de éstas por parte de toda la cadena de profesionales relacionados
con la enseñanza a distancia: los que intervienen en el el campo pedagógico y también los del
campo logístico, que aseguran los lazos y la comunicación entre alumnos y profesores, realizan
el seguimiento administrativo y técnico de la actividad pedagógica...
L'Ecole Nationale de Formation aux Métiers de 1'Enseignement á Distance del CNED ha sido
creada con este fin.
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