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^^RACT^ViDAD VERSUS RETROACTIVIDAD

1. C^ONCEPTO DE INTERACTIV'IDAD

En la aduaiidad, tanto en el campo de la educación como, especialmente, en
el de la comunicacibn e infonnación, el conc^pto de irneracavidad está siempre
presente, y cuak^ier producto, material, cun3o o programa que se preáe, debe
poseer la cuatidad de ser interadivo. En efecto, para calificar muy positivamente
un materiai ^ o un producto muitirnedia, se dice que es "muy int®ractivo".

Ahora bien, ^por qué ei término de "interactividad" está tan positivamente
connotado?, ^qué signif•ica realmente?

En educación, y concretamente al hablar de modelos didácticos, se
considera el modeio interactivo como superador del tradicional, de tipo
transmisor, en el que el único emisor es el profesor y los alumnos son
exclusivamente receptores, es decir, el mensaje y la comunicación es
unidireccianal y el papel de los alumnos es totalmente pasivo.

En este sentido, el modelo didáctico interactivo supone una superación del
rnodelo tradicional, en cuanto que los alumnos se convierten también en
emisores de comunicación, el profesor a la vez que emisor se convierte en
receptor de los mensajes de los alumnos, los cuales asumen un papel más
activo dentro del proceso de ensefianza-aprendizaje.

En efecto, la interactividad es una actividad recíproca, es una comunicación
de doble vía, que puede ser fisica o mental y que se produce entre personas
y/o aparatos. A cada estimulo le sigue su respuesta, que a su vez actúa como
estfmulo de otra.

Pero la interactividad no puede ser sólo un intercambio de mensajes y
respuestas en forma de otros mensajes o de conductas, porque esto, en el
acto comunicativo de la enseñanza-aprendizaje lejos de ser positivo, puede
convertirse en un elemento perturbador.

Y en este punto ®s donde conviene introducir otro concepto, el de la
retroactividad, que concebimos como ia suma de la interacción y de la
retroalimentación. Es decir, la interactividad por sf sola no es un factor
intrinsecamenta optimizador de aquello sobre lo que opera, si no se produce
una retroalimentacián que reajusta, modifica, evalúa y mejora los mensajes y
todo el sistema de comunieación.

INTERACTIVIDAD + RETROALI^NTAC16N ^ RIETROACTtVIDAO

MuitipNcar los mensajes y los emisores del mensaje no mejora la caiidad de
la comunicadón si no se produce un efecto de retroalimentación dQl`sist®ma y
de reconducción y mejora de la comunicación. De hecho, en la anseiianxa



presencial, muchas de las preguntas que se hacen en clase a los alumnos son
retóricas, pues sólo tiencien a reforzar el mensaje unidireccianal del profesor an
lugar de estimular una actividad auténtica del alumno.

En este trabajo, pues, concebiremos la interactividad indefectiblemente
ligada a la retroalimentación.

Otro principio del que partimos es el de que la interactividad entre !os que
aprenden, y entre éstos y quienes enseñan, contribuye al aprendizaje
significativo.

Generalmente se admite que el aprendizaje significativo es susceptible de
producirse cuando el alumno participa activamente en la construcción de sus
propios conocimientos y cuando puede establecer un intercambio sobre el
resuftado de su aprendízaje. Dado que aprender significativamente consiste en
el proceso por el cual los nuevos conocimientos se ponen en relación con los
conocimientos que ya existen en las estructuras cognitivas del que aprende,
éste trata de apropiarse de los nuevos conocimientos tratándolos activamente
y construyéndolos. Se entiende así por qué la comunicación interactiva entre
los discentes y entre éstos y los docentes se peróibe como un medio que
potencia el aprendizaje significativo.

En este punto, conviene hacerse las siguientes preguntas: ^qué tipo y qué
gradó de interacción es esencial para un aprendizaje efectivo? ^Cuál es la
interactividad buena? ^CÓmo se puede conseguir.? ^En qué contribuye el
factor temporal de la interactividad?

A estas preguntas vamos a tratar de responder a continuación.

2. TIPOS DE INTERACCIÓN

Es evidente que el modelo ideal y más perfecto de interactividad es el de la
conversación o actuación cara a cara. Pero hay muchos grados de
interactividad y muchos tipos, dependiendo del factor tiempo, de la utilización o
no de medios, y de que se trate de una realidad objetiva o no, que podemos
concretar en los siguientes:

. Inmediata . Real . Directa

. Diferida . Virtual , Procesada a través de medios

La interactividad inmediata es la que tien® lugar en tiempo real, o lo que es
lo mismo, en el mismo momento en el que se produce la emisión del mensaje.
Esto sucede en una conversación telefónica, en un encuentro presencial, en
una teleconferencia asistida por ordenador o en una videoconferencia.

La interactividad diferida es la que no se produce en tiempo real, es decir, la
emisión del mensaje y la recepción del mensaje de respuesta con el que se
efectúa la retroalimentación se II®va a cabo ®n tiempos distintos; entre la emisión
y la recepción puede transcurrir desde horas a días, lo cual no significa que no
se produzca interactividad, lo que ocurre es que puede ser menos efectiva. Es lo
que sucede, por ejemplo, con la correspondencia o el correo electrónico. 11



La interactividad real o auténtica es aquella que constituye una realidad
objetiva, en cambio la virtual no constituye una realidad objetiva sino sóio
posifbie; se produce una ilusión de interactividad gracias al desarrollo
tecnotógico de la inteligencia artificial; se interactúa con lo imaginario, de
manera que el usuario se convierte en un actor en un mundo artificial. Asi
suc^c.ie, par ejemplo, con un videodisco interactivo, o un CD-ROM.
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Por úitimo, la interactividad directa es la que tiene lugar sin mediación de
nada ni de nadie entre los protagonistas de la comunicación, y es la que se
produce en una conversación en directo. Todos los demás tipos de
interactividad, que podríamos Ilamar indirecta, están mediatizados, pues se
procesan a través de medios, ya sea el teléfono, el ordenador, el fax, etc.

Naturalmente y a príori, podemos considerar que la mejor interactividad es
la reat, inmediata y directa, pero teniendo en cuenta las circunstancias espacio-
temporabes, los destinatarios y protagonistas de la interactividad y los objetivos
de ésta, puede ser más efectiva, según el caso una interactividad diferida, o
virtual, o a través de medios.

Asi por ejemplo, la mensajería electrónica es un sistema en red que permite
la comunicación entre grupos estables, o entre dos personas; puede
producirse en tiempo real o en tiempo diferido, de manera que el tipo de
interactividad es distinta. La interactividad producida con el servicio de
mensajería electrdnica, en tiempo real, es una interactividad real o auténtica,
pero, evidentemente, distinta a la producida en un encuentro presencial. Se ha
comprobado que en aquélla, la intervención de los alumnos es mayor; frente a
lo que se podría pensar, no está demasiado predefinida, el tiempo empleado
en la discusión de un tema es mayor, etc.

A estos tipos básicos de interactividad, podemos añadir la clasificación en
tres niveles que hace Bretz (1983), teniendo en cuenta el grado de interacción
que se produce:

- interactividad auténtica,
- semi-interactividad,
- interactividad simulada o virtual.

Para que se produzca una interactividad auténtica, es necesaria la
copresencia de un emisor de mensajes y un receptor; cualquiera de los dos
puede invertir sus papeles, y no hay nada que rija la comunicación por
anticipado. Los estímulos y respuestas se siguen unos a otros, actuando cada
una como retroalimentación del otro. EI mejor ejemplo de la interactividad
auténtica son las conversaciones en directo o por teléfono.

En la semi-interactividad la posibilidad de intercambio de mensajes no es
indefinida, los papeles no son intercambiables y la conversación se Ileva a
cabo a partir de unas coordenadas previstas. Este grado de interactividad es el
que se produce en la enseñanza asistida por ordenador (EAO).

Estos sistemas producen la ilusión de una gran interacción, pero, en
realidad, no poseen las condiciones para que se produzca una verdadera
interactividad. EE ordenador es capaz de responder, tal como ha sido
programado, a preguntas predefinidas, generalmente del tipo de elección
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múltiple o de verdadero / falso; el usuarío responde a estas cuestiones y recibe
inmediatamente retroalimentación relacionada con su actuación.

^a interactividad virtual o simulada es posible gracias al desarrollo y a las
innovaciones en el campo de las tecnologías de la comunicación y de la
informática, cuya unión ha dado como resultado la telemática. Mediante la
telemática, es posible una interacción a distancia, ya sea inmediata o diferida
entre un usuario o alumno y un tutor; con el desarrollo de los sistemas de
hipermedia y los lenguajes de autor y la inteligencia artificial, es posible
establecer una suerte de interactividad entre el usuario y los materiales, a los
que puede acceder de distintas maneras (y no sólo exclusívamente de forma
lineal), y que incluso puede Ilegar a modificar según sus necesidades.

Esta que acabamos de ver, es una tipificación de ias distintas clases de
interactividad que suele producirse en la vida diaria, en cualquier campo.

Ahora bien, si nos referimos más específicamente al campo educativo, se
puede matizar mucho más todavía las clases de interactividad. Asi, teniendo
en cuenta el punto de vista de los sujetos y de la finalidad de la comunicación,
Moore (1993) también distingue los siguientes tipos de interactividad:

14 . alumno - contenidos > . informacibn
2Q . alumno - profesor > . apoyo, motivación
34 . alumno - alumno > . comprensión del contenido

EI primer tipo de interactividad propuesta por Moore es la que se establece
entre quien aprende y e1 contenido del tema de estudio. Es algo parecido a lo
que Holmberg (1985) Ilama "conversación didáctica guiada", cuando el alumno
habla consigo mismo a propósito de la información y de las ideas que ha
encontrado en un texto, un programa de televisión o en cualquier tipo de
material didáctico.

EI segundo tipo de interacción es la que se establece entre el alumno y el
profesor. EI profesor proporciona asesoramiento, apoyo y motivación a cada
alumno, pero la cantidad y naturaleza de este apoyo varía en relación con el nivel
educativo de los alumnos, la filosofía y la personalidad del profesor, y otros factores. 13



La frecuencia y la intensidad de la influencia de1 profesor en los alumnos
cuando hay una interactividad alumno-profesor es mucho más grande que
cuanda hay sólo interactividad alumno-contenidos. Esta interacción puede
darse en directo o por correspondencia, teleconferencia, etc. La interacción
con el profesor es de mayor interés cuando se produce retroalimentación.

EI tercer tipo de interactividad es la que se produce entre un alumno y los
demás aiumnos, individuaimente o en grupo, con o sin la presencia del
profesor, en tiempo real. Este tipo de interacción constituye una valiosa fuente
de aprendizaje, y será más o menos deseable según las circunstancias de los
alumnos, su edad, experiencia y nivel de aprendizaje autónomo.

Los tres tipos de interactividad son necesarios y complementarios; por tanto,
en cualquier programa educativo hay que buscar la consecución de los tres.14



3. LA iINTERACTíNfDAD EN LA EDUCACIÓN A tH$TANCiA

Está claro que la educación a distancia se encuentra en condiciones
deficitarias en lo que respecta a oportunidades de int®ractividad directa e
inmediata; el tipo de interactividad que se puede producir, en general, es la
virtual, aunque hoy en día, con los avanoes tecnológicos oon que contamas, se
puede desarrollar también una interactividad real a través de medios. Las nuevas
tecnologías interactivas, basadas en la teleínformótica, parecen la soiución para
atenuar la falta de comunicación interactiva o la carencia de intercambios
interactivos, que los modelos de formación a distancia de masa intentan superar.

Hay que decir que la validez y calidad de un programa o de un sistema de
educación a distancia radican, fundamentalmente, en la interaoción puesta en
marcha errtre los alumnos y la astructura que gestiona el cun3o, y san directamente
proporcionaies a la frecuenáa y nivel cualitativo de la interaodón didácticca.

Pero, ^cómo conseguir la interactividad en la educación a distancia?

Hay dos caminos fundamentales para Ilevar a cabo la interactividad y es a
través de ios materiales didácticos autoinstructivos y del apoya tutorial.

La forma más antigua de ens®ñanza a distancia dirigida a facilitar la
interacción con el contenido es el texto didáctico. Las formas más avanzadas
de interactividad didáctica, en la actualidad, quizá sean ei videodisco
interactivo y los hipermedia. ^

Hay algunos modelos de educación a distancia en los que no está previsto
un apoyo tutorial, por lo que la interacción se da exclusivamente entre el que
aprende y los materiales autoinstructivos.

En principio, de entre los diversos tipos de materiales didácticos posibles, el
impreso, a priori, resulta como el más inerte, el menos activo, frente a otros,
como los informáticos, pero en todos ellos, tratándose de educación a
distancia, debemos perseguir el principio de la interactividad, o intentar al
menos compensarlo con otros medios.

Holmberg (1985), gran defensor del material didáctico impreso en la
educación a distancía, propone la "conversación didáctica guiada" como
principio metodolbgico en la elaboración del material didáctico de la educación
a distancia. Afirma que la reproducción del modelo conversacional (el propio de
la interacción auténtica y directa) ayudan y facilitan la comprensión de la
materia y una motivacián para ei estudio.

En consecuencia, uno de los principios que de^n regir en la eiección de
medios (tanto para materiales didácticos como para apoyo tutorial), en la
educación a distancia, es el de la in#erackividad, que a veces est^ rePiitb con otros,
también importantes, como el del bajo coste o la aoo®sibiWdad de ^s alumnos.

Ahora bien, la prirr^era pregunta que nos debemos hacer al planiñcar un prtagrarna
de fom^ación o educación a distancia no es qué teenok,gia debem^os uti^zar, sino qué
^po de aprerxxáazaje se espera obtener de este c^rso y c^ál es la tec^otogía que mejor
pue^ a^poyar ei proc^so de enseP^anza-aprendizaje en ese caso. 15



EI principto metoda^ógico que rige la educación a distancia es el de la
autoinatruc:cfán, o lo que es lo mismo, del autoaprendizaje, por ello es
int+^t,e^ss^r^ aproximamos al concepto de aprendizaje interactivo. Barker y
Tucker (i990) lo defínen asf: "EI término aprendizaje interactivo ha sido
acufiado para describir el proceso del aprendizaje basado en el alumno que
utitiza un enfoque muttimedia".
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EI desarrotb y las transformaciones que ha experimentado la educación a
distanáa en todo el murxlo ha permitido a algunos estudiosos como Saphiro
(1987) establecer tres tipos o generaciones de esta modalidad educativa,
relacionadas con el desarrollo y difusión de las tecnologías de la comunicación:

1• generaclón: ensePianza por carrespondencia. Desarrolio a finales del
siglo XIX, reiacionado con el progreso de ta imprenta y el servicio de correos.

2^ gensración: finales de los af5os sesenta. Utilización de texto impreso,
radio, teléfono, televisión, de manera no integrada.

3^ generaclón: "paquetes formativos" para cuya elaboración se han
utilizado nuevas tecnologfas (teleconferencia, videoconferencia, videodisco
interactivo, CD-AOM, etc.) que permiten Ilenar una laguna propia de las
anteriores generaciones, como la falta de interactividad en la comunicación.

La situación actual en el mundo, en cuanto a la utilización de medios en la
educación a distancia, se puede describir como que está basada todavía en
tecnologfas convencionales y, especialmente, en el texto impreso.

En efecto, en una investigación realizada por Perry (1984), dando una visión
de la situacibn de la educación a distancia en todo el mundo, ofrece los
siguientes datos: en el 94% de los programas de educación a distancia se usaba
el material impreso; otro de los medios más usados era las cintas de audío, en el
40% de ios cursos; teléfono, en el 23%; cintas de vfdeo, en el 19%; paquetes,
en el 19%; radio, en el 15%; y televisión, en el 13% de los programas a distancia.

Estos datos significan que todavía nos encontramos entre lo que hemos
Ilamado la primera y la segunda generaciones de la educación a distancia.

Pero, en cualquier caso, la revolución tecnológica ha tenido una importante
repercusión en esta modalidad, constituyendo la mencionada tercera
generación que progresivamente se irá implantando por todo el mundo, a
medida que las distintas instituciones educativas presenten menos reticencias
ante todo lo que suponga innovación tecnológica, y los medios se hagan más
accesibles para todos.

4. ILA INTERACTIVIDAD Y LOS MEDIOS

Ya hemos dicho que uno de los criterios para la selección de medios en la
educaáón a distanáa es que faciliten y posibiliten el mayor grado de interactividad.

La tecnología interactiva motiva y estimula el aprendizaje, debido a que
ofrece una mayor posibilidad de control sobre el propió proceso de



aprendizaje. Cuantos más medios se utilizan, más amplia variedad de pistas
tiene el alumno para ayudar a la memoria y la comprensión.

Ahora bien, hablar de multimedia y de interactividad o de multimedia
interactivos no es redundante. De hecho, hay algunos estudiosos que defienden
que un buen libro es más interactivo que un mal producto multimedia. Es decir,
en principio, los multimedia nos ofrecen más posibilidades de interactividad,
pero dotarles de ella realmente para que el aprendizaje sea interactivo,
depende de la concepción y planificación del producto por parte del elaborador.

La d'rferencia básica entre los libros y los multimedia interactivos es que éstos
ofreoen una gran facilidad y rapidez para poder cambiar de sistema de signos para
la oomunicación (imágenes, sonidos, signos lingŭ ísticos oraies y escritos, etc.)

Cuando sólo hay un medio, lo más probable es que no se cumplan los tres
tipos de interactividad de los que habla Moore. Además, cada medio posibilita en
mayor grado alguna de las tres: por ejemplo, el material impreso o ia
correspondencia favorecen la interacción del alumno con los contenidos de la
instrucción y con el profesor, en cambio apenas potencia la interacción alumno-
alumno, que sin embargo estimula y facilita muchísirl^o la teleconferencia; por
eso, lo mejor es la utilización integrada y la diversificación de medios.

EI concepto de multimedia en los años noventa ha variado; ya no se usa
para ^designar una suma o yuxtaposición de distintos medios: texto impreso,
cintas de audio, vídeo, etc. En la actualidad, el término "multimedia" designa un
producto en que los dístíntos medios están íntegrados, y se accede a etlos a
través de uno solo, como sucede con el ordenador, y un solo soporte, como
ocurre con el CD-ROM.

Hay programas de ordenador que tienen una alta interactividad, y
"enganchan" a los alumnos en un diálogo. EI software interactivo puede
proporcionar muchos de los elementos que son necesarios para que el
aprendizaje sea efectivo:

. autoinstrucción individualizada;

. apoyo y asesoramiento;

. utilización de diversos medios y métodos;

. aprendizaje autodirigido;

. atención indivídual y formación personalizada;

. retroalimentación frecuente y refuerzo positivo.

Un software de calidad controla el proceso de aprendizaje y ofrece ayuda
cuando se necesita proporcionando retroalimentación inmediata, de rnanera
que el alumno conoce si está realizando progresos o no.

Pi(ar MONTERO MONTERO
Jefa del Servicio de Innovación Educativa
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