
La interactividad en diferido:

E1 Proyecto Mentor

En los últimos tiempos los medios de comunicación están haciendo
familiares una serie de términos como "autopistas de la información",
"teletrabajo" o"aula vitual". Las telecomunicaciones van entrando
paulatinamente en cada uno de los sectores de producción y parece como si
existiera el convencimiento colectivo de que el único futuro cierto se encuentra
en esta dirección. Sin embargo, en la realidad que vivimos día a día, estos
conceptos inciden todavía en muy pequeña escala y no más allá de ciertas
transacciones bancarias o comerciales.

En estos cambios tecnológicos se está produciendo una doble realidad. Mientras
que los avances son cada vez más rápidos, la rentabilidad social de estos medios no
Ileva la misma velocidad y los nuevos productos son utilizados fundamentalmente por
minorías. De este modo, estamos pasando del teléfono tradicional a la telefonía
celular y dentro de poco a la comunicación vía satélite y, sin embargo, estos cambios
no repercuten en una mejora de las condiciones de vida, en la extensión del servicio
a aquellos que no disponían de él o en su abaratamiento.

En el campo de la educación se han desarrollado en Europa algunas
experiencias que basan gran parte de la interacción entre el alumno y el profesor en
las telecomunicaciones, de tal manera que ambos ya no tienen por qué coincidir en
el mismo lugar. Estas experiencias se han Ilevado a cabo generalmente en cursos
de postgraduados o en medios profesionales para la actualización de cuadros en
algunas empresas multinacionales, con el objetivo de poner en comunicación al
personal de las diferentes filiales con el departamento de formación o la sede
central. Su papel era, pues, salvar las distancias, creando un aula de tipo presencial
en la que las tecnologías ponían en comunicación a profesores y alumnos como en
una videoconferencia en la que los participantes se encuentran en distintas sedes,
pero pueden verse y entrar en comunicación.

En estas experiencias, la interacción entre profesores y alumnos no supone
grandes alteraciones metodológicas sobre una clase presencial, ya que la
única diferencia radica en que unos y otros están separados espacialmente y
los medios tecnológicos acercan su voz y su imagen para que se produzca una
comunicación. Por supuesto, se requiere que todos los participantes en la
experiencia se encuentren al mismo tiempo, para que se pueda producir la
actividad de enseñanza-aprendizaje.

En el año 1991, el Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación del M.E.C. inició el Proyecto Mentor con la intención de investigar si
las comunicaciones telemáticas, es decir, las realizadas a través de un ordenador,
podían suponer una herramienta valiosa para los procesos de enseñanza-
aprendizaje de alumnos que residen en áreas rurales dispersas y que, por ello,
disponen de una oferta educativa de carácter reducido. Para ello se estableció una
tutoría telemática mediante la cual alumnos de cualquier localidad implicada en el
proyecto podrían ponerse en contacto con profesores que trabajarían en su propio
domicilio y desde cualquier punto del territorio nacional. 79



80

AI contrario de lo que se comentó anteriormente acerca de otras
experiencias telemáticas en educación, el objetivo del Proyecto Mentor es
establecer unos mecanismos de apoyo de carácter eminentemente flexible que
sirvan para favorecer el aprendizaje autónomo de cada alumno. Se trata de
crear un aula virtual mediante la cual puedan superarse las barreras del
espacio y del tiempo. Es decir, ya no importa que los interlocutores (alumno,
tutores, informaciones, otros alumnos, etc) se encuentren en el mismo lugar (el
aula física), y tampoco importa que estén en el mismo momento (horario
predeterminado) para poder ponerse en comunicación e incluso, y esto se
explicará más adelante, no es necesario que estén trabajando en el mismo
tema (ritmo rígido) para poder interactuar.

CONCEPTOS TELEMÁTICOS

Antes de seguir vamos a hacer referencia a la terminología para favorecer la
comprensión del proceso. La telemática no es ni más ni menos que la
comunicación entre ordenadores. Bien es cierto que esta comunicación puede
complicarse desde el punto de vista técnico en gran manera, pero en este caso
baste decir que, aunque en un principio se establecían comunicaciones
directamente entre ordenadores de usuarios, en la actualidad ese tipo de
comunicación está superada funcionalmente por la conexión a través de un
ordenador de gran potencia que realiza una labor de intermediario de las
comunicaciones. Este ordenador suele denominarse Centro Servidor, y
generalmente agrupa dos tipos de funciones: por un lado, suministra información
que se encuentra almacenada y estructurada en las bases de datos de las que
dispone, y por otro, pone en comunicación a los usuarios del sistema.

Fig.1. La comunicación a través de un Centro Servidor.

En la figura 1 puede verse de forma gráfica lo que se acaba de exponer. EI
usuario A quiere enviar un mensaje al usuario B, para ello conecta su
ordenador a la línea telefónica a través de un pequeño aparato Ilamado
módem, establece una conexión con el Centro Servidor y allí deja el mensaje
para el usuario B. EI usuario B no necesita estar conectado en ese momento,
ya que el mensaje queda almacenado en un buzón confidencial abierto a su



nombre. Este buzón no es ni más ni menos que un pequeño espacio de la
memoria del ordenador reservado para un usuario determinado. Cuando en
otro momento el usuario B desea ver sus mensajes, se conecta al mismo
Centro Servidor y los recoge independientemente de que el usuario A esté o
no esté conectado. De esa manera, se rompe el condicionamiento temporal, ya
que para que se produzca una interacción no es necesario que los
interlocutores se encuentren en el mismo tiempo. Una imagen muy cercana
podría ser la de un correo ordinario, pero con la velocidad del teléfono y la
capacidad de procesar la información del ordenador.

Una vez apuntado el entorno tecnológico en el que se producen las
interacciones, vamos a entrar en los aspectos metodológicos, en las
posibilidades que se ofrecen a los alumnos que cursan estudios en el
"Proyecto". Estos alumnos, como otros de educación a distancia, disponen de
materiales escritos, audiovisuales e informáticos con los que ir desarrollando
los temas de su curriculum. Los materiales están provistos de actividades de
carácter obligatorio y otras de carácter opcional que permiten a los alumnos ir
adaptando el objeto del curso a sus intereses concretos. Pero además, en este
caso, disponen de una serie de posibilidades de consulta y comunicación que
les proporciona la conexión telemática. A ellas acuden cuando lo estiman
oportuno en función de sus necesidades o cuando el curso establece una
actividad en la que es necesario interactuar con otros usuarios.

EL CENTRO SERVIDOR MENTOR

Para cumplir los objetivos que se comentaron anteriormente se creó el
Centro Servidor Mentor para que sirviera de nexo de comunicación entre todos
los implicados en el Proyecto. Se encuentra en un ordenador de altas
prestaciones situado en la sede del P.N.T.I.C. y está dotado con un buen
número de entradas telefónicas simultáneas para facilitar el acceso al mismo.
En la figura siguiente, pueden verse las opciones disponibles cuando un
alumno se conecta a él desde cualquier lugar y a cualquier hora. Estas
opciones irán siendo explicadas a continuación.
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Figura 2. Menú principal Centro Servidor Mentor. 8 1



Información: Ofrece una explicación breve acerca del proyecto y sus
objetivos y sobre ia estructuración del Centro Servidor. Está planteado para
aquellos que realizan su primera conexión o cuando ia reafizan desde fuera de
un aula Mentor. Es el primer contacto, pero no suele utilizarse más que en esa
ocasión.

Bases de datos: Contiene información estructurada y de fácil acceso que
se ha estimado de utilidad para los alumnos. En la actualidad, se encuentran
las siguientes bases de datos:
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Fig.3. Menú de Bases de Datos.

- Aulas: Se detallan cada una de las aulas con datos acerca de su
ubicación, administrador o administradora y forma de contacto.

- Cursos existentes: En esta opción figuran informaciones sobre cada uno
de los cursos, tanto los que están en marcha como los que se encuentran en
preparación. Se indican sus objetivos, a quién va destinado, requisitos exigidos
en cada caso, contenidos, etc.

- Servicios telemáticos: Mediante un ordenador y una línea telefónica, es
posible conocer la filmografía de un director, la editorial de un determínado líbro,
las ferias de productos agrícolas en Alemania o productos químicos contra las
plagas. Todas estas informaciones se encuentran en Centros Servidores cuyo
número crece cada día y a los que es posible acceder desde cualquier punto. EI
acceso a estos datos puede ser útil para cualquier persona, pero mucho más para
aquellas que residen en localidades en las que el acceso a algunas fuentes de
información resulta más difícil que en una gran ciudad. Se presenta información
sobre estos Centros Servidores y la forma de acceder a ellos.

- Recursos. Se ofrecen bases de datos bibliográficas y videográfícas sobre
los contenidos de cada curso. En cada caso, aparece una breve reseña con
comentarios realizados por autores o tutores. La actualización de estos datos
resulta muy fácil y rápida, por lo que cualquier novedad aparecida puede ser
conocida por los alumnos de forma inmediata superando, por ello, a las
habituales bibfiografías escritas.



Mensajería: Constituye el eje de la tutoría telemática en el proyecto. Se trata de
la opción que permite a cada usuario enviar y recibir correo. Cuando un alumno
encuentra un escollo en su trabajo o desea ampliar información, escribe un mensaje
y lo "envía" al buzón del tutor. EI tutor trabaja habitualmente desde su casa o desde
cualquier lugar que disponga de una línea telefónica, y en un horario totalmente
flexible, pero con el compromiso de que la contestación se producirá en menos de
24 horas. EI tutor, a su vez, además de contestar las cuestiones solicitadas por los
alumnos, corrige actividades de carácter práctico, anima a los alumnos que van más
lentos, o plantea actividades de recuperación o repaso.

Los alumnos pueden, asimismo, comunicarse con otros compañeros de su
curso o de otros con los que no coinciden personalmente, bien porque son de
aulas diferentes o porque tienen diferentes horarios.
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Fig. 4. Posibilidades de la mensajería.

La mensajería funciona mediante buzones confidenciales a los que sólo
accede su "propietario" y en los que el resto de usuarios pueden depositar todo
aquel correo que deseen. Para garantizar esta confidencialidad cada buzón
dispone de una palabra clave que permite su apertura y sólo es conocida por el
propietario del buzón que puede modificarla en cualquier momento.
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Fig. 5. Pantalla de identificación.



Tablón de preguntas y respuestas: Dentro de esta aula virtual que se ha
constituido, en la que el alumno trabaja de forma autónoma e independiente,
existe otra herramienta que permite interactuar: "EI Tablón". En este caso no
se trata, como en la mensajería, de enviar un mensaje a un usuario
determinado. Se trata de una posibilidad semejante a un tablón de corcho (de
ahí su nombre) en el que quien lo desea puede colocar un aviso, una petición
de ayuda, una pregunta, una propuesta de colaboración, etc. y queda a
disposición de todos aquellos que "pasan" por allí, es decir, todos aquellos que
deseen leer los carteles que se encuentran expuestos. Estos carteles, que se
encuentran "colgados", pueden ser respondidos por diferentes usuarios, de tal
modo que cualquiera puede leer esos avisos y las respuestas o interacciones
que han producido.

La diferencia fundamental con la mensajería es el carácter estrictamente
abierto de todas las interacciones. Todos los mensajes son públicos, tanto si
se trata de preguntas como de las respuestas que han suscitado.

En un primer momento, se planteó ese uso genérico, pero conforme
pasaba el tiempo, se observó que tenía una gran potencialidad y se idearon
diferentes áreas en las que utilizar este medio, Ilegando a cubrir en la
actualidad los siguientes aspectos:

- Interacción entre alumnos. Un alumno plantea una pregunta abierta que
es respondida por uno o varios compañeros. Esta interacción puede
producirse de forma autónoma o sugerida por algún tutor con la intención de
crear grupos de trabajo.

- Actividades del curso. En los diferentes cursos existen actividades en las
que los alumnos deben recoger datos en sus localidades de origen o
consultando diferentes fuentes de información. Ejemplos de este tipo pueden
ser la búsqueda de recetas gastronómicas regionales en el curso de
"Educación para la Salud", la de recursos naturales en el de "Turismo Rural",
etc. En cualquiera de estos casos, se persiguen contenidos de dos tipos, en
primer lugar, de carácter procedimental en la misma búsqueda de los datos,
y en segundo lugar, manejar esos datos para aplicarlos en una actividad
concreta. Pues bien, de ese modo, se van creando, entre todos, bases de
datos de uso colectivo.

- Dudas habituales. Después de algún tiempo de funcionamiento, los
tutores fueron descubriendo que existen ciertos conceptos que, de forma
más o menos sistemática, suponen una dificultad añadida para los alumnos.
Este hecho se produce fundamentalmente por dos razones: en primer lugar,
por déficit o errores de los materiales que manejan los alumnos, y en
segundo lugar, cuando se trabaja con apartados complejos o que implican
procesos extremadamente variables, como ocurre con cierta frecuencia en el
manejo de programa informáticos. Para solucionar estos probtemas en este
tablón, se encuentran agrupadas las dudas más corrientes con su
contestación o forma de solucionarse.

- Conexión con experto. Desde el principio se entendió que una de las
posibilidades más claras de la telemática en áreas rurales era acercar aquello
que más dificultades planteaba desde un punto de vista presencial, como



puede ser la asistencia de expertos, de personas especializadas en un área.
Es bastante difícil, por ejemplo, pensar que el responsable de financiación de
PYMES del Instituto de Crédito Oficial acuda a contestar las preguntas de 12
alumnos de Herrera de Pisuerga, a quienes, por otro lado, sería difícil reunir
puesto que sus horarios libres no coinciden.

Para realizar esta actividad se contacta con la persona o institución que,
a nuestro entender, posee una información de primera calidad en un tema
determinado y acordamos que, durante un plazo que oscila entre una y dos
semanas, contesten las preguntas que todos los alumnos que lo deseen
irán "pinchando" en el tablón. Esas preguntas con sus respuestas
asociadas serán vistas no sólo por aquel que realizó la pregunta sino por
todos los alumnos de cualquier lugar y en cualquier momento. Es el primer
paso para saltar esa tercera barrera que comentábamos anteriormente: la
del temario rígido. En este momento, pueden leerse preguntas realizadas
hace un año, pero que permanecen allí, porque suponen un elemento
añadido a los contenidos del curso.

Teledebate: Poco hay que explicar en este caso, ya que no se diferencia
demasiado de un debate cualquiera de los que estamos acostumbrados a
participar o escuchar. Tiene dos diferencias fundamentales: la primera, que se
produce de modo escrito, por lo que puede parecerse a la transcripción de un
debate y la segunda, y más fundamental, que se trata de una interacción en
diferido, es decir que, cuando alguien se conecta, puede no existir otra persona
que esté interviniendo al mismo tiempo, pero allí se encuentran todas las
opiniones que han sido vertidas sobre ese tema ordenadas secuencialmente.
Así pues, puede ir recorriendo todo el debate aunque haga meses que otros
alumnos opinaron en él.

La navegación sobre este cúmulo de opiniones puede ser secuencial, como
decíamos, o seleccionando el tema o la persona que intenrino. Así, pueden leerse
todas las opiniones sobre "el cuarto supuesto" en un debate sobre el aborto o las
ventajas de asociarse en "cooperativas" en el desarrollo del turismo rural.

Fig. 6. Opciones de un teledebate.



Puede verse, entonces, que es posible intercambiar opiniones aunque no haya
ningún otro alumno coincidiendo en el aula, o tampoco exista ningún alumno en ese
momento en otro lugar e, incluso, no hubiera ninguno que se encontrara trabajando
en ese tema. De este modo, pueden producírse intercambios de opiniones e ideas
en las condiciones más desfavorables para ello. Quizás sea el momento de decir
que para ello hay que realizar ciertas renuncias. Efectivamente, se han superado
ciertas barreras, pero la comunicación no obtiene de inmediato una contestación o
también la palabra escrita pierde todas aquellas connotaciones con las que la
cargamos, especialmente en un debate. En algún caso, la evolución tecnológica irá
paliando progresivamente esa mediación.
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Evaluaciones: Una de las labores tediosas para un tutor es, desde luego, la
corrección de pruebas cuando se trata de un trabajo repetitivo. En la misma línea,
a un alumno le molesta especialmente que, una vez que ha realizado una prueba,
tarde en conocer el resultado de la misma. En el caso de la educación a distancia,
es especialmente relevante, ya que, en función de los resultados, el alumno debe
tomar decisiones diferentes y a veces la respuesta tarda más tiempo en Ilegar.

Para paliar esa dificultad, se ha utilizado el ordenador que constituye el Centro
Servidor para que corrija y aconseje a los alumnos de forma automática e inmediata.
EI alumno que ha Ilegado al final de un bloque se pone en contacto con el Centro
Servidor, elige el apartado "Evaluacíones" y, en función de su código, ei mismo
ordenador determina la prueba que le corresponde y la va presentando pregunta a
pregunta. Posteriormente, corrige el ejercicio mostrándole las respuestas correctas y
las realizadas por él mismo, ofreciendo recomendaciones de estudio cuando se haya
producido un error. En el caso de no haber superado la evaluación, el sistema
informático deja al alumno en situación de espera y no le permite realizar otra prueba
durante 48 horas, pasadas las cuales cuando se conecta de nuevo, le ofrece un
ejercicio alternativo. Además, los alumnos pueden ver en todo momento la prueba
que han realizado, su estadística personal, realizar ejercicios opcionales etc.
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Fig. 7. Menú de Evaluaciones.

Igualmente el sistema informa al tutor responsable del curso cuando se
conecta sobre aquellos alumnos que han realizado alguna prueba, así como
las cuestiones que han fallado para que tome las decisiones que considere
oportunas (actividades de recuperación, aclaración de conceptos erróneos o



una felicitación que nunca viene mal). Hay que decir que, aunque este sistema
permite la realización de ejercicios de carácter abierto, su verdadera
potencialidad radica en las pruebas de carácter objetivo, ya que pueden ser
corregidas sin mediación del tutor y, por tanto, de forma inmediata.

LIMITACIONES DEL SISTEMA

Hasta ahora, y debido a que no es el objeto del presente artículo, no se ha
comentado cuál ha sido el sistema telemático usado, pero en este momento se hace
necesario para apreciar sus limitaciones. Se utiliza el sistema Ibertex que posee unas
ventajas claras como la fiabilidad, la estandarización y especialmente el coste, ya que
las Ilamadas son siempre consideradas locales a efectos de tarifa. Sin embargo, como
contrapartida, puede decirse que el sistema peca de lentitud y de ser excesivamente
rígido, ya que, por ejemplo, no permite en la actualidad (aunque en estos momentos
se está trabajando en ello) el envío de ficheros informáticos. Este último aspecto
supone un elemento fundamental en la interacción alumno - tutor - materiales.

LA TRANSMISIÓN DE FICHEROS

Esta opción permite que alumnos y profesores intercambien materiales más
complejos que simples mensajes. En forma de fichero pueden enviarse textos
de cierta extensión que actualicen los materiales escritos, ejercicios
complementarios, un gráfico en un programa de diseño o la contabilidad
completa de una empresa para ser corregida por el tutor. Como se entendió
que era una herramienta fundamental para el proyecto, creamos un pequeño
Centro Servidor en un ordenador compatible dedicado especialmente a esta
función. De este modo, mientras la plataforma Ibertex no posibilita esta
transmisión, nosotros podemos contar con ella aunque obliga a los tutores a
trabajar en dos sistemas de transmisión de datos diferentes.

CONSIDERACIÓN FINAL

Las herramientas que acaban de describirse constituyen los elementos sobre los
que se articufa la relación entre todos los implicados en el proceso de aprendizaje
de los alumnos del Proyecto Mentor. Algunas de ellas se han mostrado más útiles
para unos cursos que para otros, y el papel del tutor se modifica, igualmente, según
el tema de que se trate. Puede afirmarse, sin embargo, que las aplicaciones
telemáticas pueden constituir un elemento importante en el aprendizaje y que
constituyen un elemento especialmente valioso cuando se necesita flexibilizar la
oferta educativa y adaptarla a las necesidades concretas de los usuarios. Incluso,
que esta tecnología puede ser utilizada en ámbitos muy diversos, ya sea en cuanto
a la tipología de los alumnos, el objetivo del curso, o el momento y lugar desde
donde se realice, etc., superando así algunos de los obstáculos que existen en la
actualidad para el acceso de las personas adultas a la educación.
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