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.-NUESTRA PREOCUPACIÓN INICIAL:

La preocupación referida al impacto de las tecnologías en la

comunicación didáctica que hoy expongo, tiene su base en tres ámbitos de

experiencia personal en el Programa UBA XXI  - Programa de Educación a

Distancia de la Universidad de Buenos Aires, que actualmente dirijo, en la tarea

como docente en la Cátedra de Tecnología Educativa y como  investigadora

del IICE ( Instituto de Investigaciones en Cs. De la Educación) la misma

temática.

Reconozco esta última experiencia como el antecedente más sólido y

relevante en relación con el problema que esta investigación se propone

analizar ya que allí  se avanzó en el objetivo de “establecer un marco

interpretativo  desde el cual analizar las prácticas de la enseñanza de las Cs.

Sociales en la Universidad”1. En ese marco retomamos algunos aportes de la

Psicología Cognitiva que generan derivaciones para la enseñanza. Se trata de

investigaciones en didáctica que intentan conjugar especialmente los aportes

de la Psicología Cognitiva y de la Tecnología Educativa, en el marco de las

clases universitarias que se desarrollan en la Universidad de Buenos Aires.

Frente a la importancia e instalación que tienen las nuevas tecnologías

de la comunicación y su impacto en la cultura , creemos que es relevante

plantear una investigación que busque indagar en el impacto que estas nuevas

tecnologías tienen en el proceso del enseñar y del aprender. El Corro

electrónico – E- Mail- . como tecnología de la comunicación es el que más ha

extendido su uso en la enseñanza universitaria y en forma incipiente se

comienzan a utilizar los chats, pensados como foros de discusión disciplinar.

Es por esto que  la realización del presente trabajo se ha elegido como

                                                
1 Litwin, E. (1997) Las Configuraciones diácticas , Paidós. Bs.As.
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tema de indagación didáctica las formas de utilización del E-mail y de los foros

de discusión, en el marco de programas de educación a distancia universitaria.

Hoy en el marco de la Educación a Distancia en la universidad,

estudiamos estas nuevas propuestas comunicacionales que dan cuenta de

mediaciones electrónicas entre docentes y alumnos y que  suponen la

interpretación del  particular escenario "clase" en el que estas se dan.

¿ Cuál son las dimensiones de análisis que me permiten reconocer propuestas

de "buena enseñanza" generadas por los docentes, en los sistemas de

educación a distancia universitarios, al responder o generar interrogantes a

través de los mensajes que se emiten por medios electrónicos, en este caso los

E-Mail de los alumnos. y/o al conducir foros de discusión?

Consideramos que el problema que hemos planteado para este trabajo

de investigación, los antecedentes y el actual estado del tema, los fundamentos

del paradigma crítico – interpretativo  desde el que desarrollamos nuestro

trabajo de campo, remiten a inscribir el  estudio en una  lógica cualitativa,

privilegiando la profundidad más que la extensión y la posibilidad de generar

nuevas categorías teóricas para la comprensión del objeto. Este estudio asume

en su inicio un carácter exploratorio, intentando detectar nudos problemáticos

y, por tanto, interpretar las cuestiones relativas a nuestro objeto de

investigación.

ALGUNAS CONSIDERACIONES BÁSICAS

En el aula universitaria se forman futuros profesionales, futuros

investigadores y expertos en un área disciplinar. Es importante analizar la

problemática de la mediación instrumental y aquí entran las producciones

tecnológicas que se utilizan, el tratamiento de esas producciones tecnológicas,

sus vinculaciones con los saberes disciplinares, con los propósitos, con los
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tipos de actividad, etc. Este tema resulta de interés para generar propuestas

para la enseñanza en la universidad. Como dice Giroux, “ es útil para los

educadores comprender las condiciones cambiantes de la formación de la

identidad en las culturas mediadas electrónicamente y cómo están produciendo

una nueva generación de jóvenes que viven entre las fronteras de un mundo

moderno de certezas y orden basado en la cultura occidental y en sus

tecnologías de la comunicación y un mundo postmoderno de identidades

híbridas, tecnologías electrónicas, prácticas culturales locales y espacios

públicos plurales”. (Giroux, 1994) 2

En este sentido y desde el punto de vista didáctico,  ver cómo los

docentes "ayudan"  a los alumnos a comprender un determinado objeto desde

un soporte diferente constituye un reto para todos los participantes de la

experiencia.

La pregunta por la buena enseñanza tiene fuerza en su sentido moral. Al

decir de Fenstermacher,G (1989) “ Preguntar qué es buena enseñanza

equivale a preguntar qué acciones docentes pueden justificarse basándonos en

principios morales [...] en su sentido epistemológico implica preguntar si lo que

se enseña es racionalmente justificable y en última instancia digno de que el

estudiante lo conozca, lo crea o lo entienda”.3

Sostenemos que  "la esencia de la comprensión y el conocimiento

humano es que se comparten. Cada una de las generaciones de todas las

sociedades construyen encima de los cimientos culturales de las generaciones

anteriores, y cada nuevo descubrimiento sólo llega a existir cuando es

comunicado"..(Mercer, 1997)4

                                                
2 Giroux, H.(1994) “Jóvenes, diferencias y educación Postmoderna”. En Castells, M,Flecha,R.
Freire,P. Giroux,H. Macedo,D. Wilis,P. Nuevas perspectivas críticas en educación .Paidós.
Barcelona.

3Fenstermacher, Gary ( 1989) Tres aspectos de la Filosofía de la Investigación sobre la

enseñanza en Wittrock,Merlin ,La investigación de la enseñanza. Enfoques, teorías y métodos.

Vol. 1. Paidós.Barcelona-Buenos Aires-México

4 Mercer, E. (1997)  La construcción guiada del conocimiento . El habla de profesores y
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Las nuevas tecnologías de la comunicación suponen el acceso a una

cantidad  abrumadora de información, pero sabemos que la sola exposición y

"navegación" por ella  no generan comprensión y/o conocimiento. La creación

de comprensión y conocimiento compartido raramente se puede acumular. “El

conocimiento y la comprensión sólo se generan trabajando con la información ,

seleccionándola, organizándola y discutiendo su importancia" (Mercer, 1997.

Ob.cit)

También estas nuevas Tecnologías de  Comunicación nos llevan a

conformar un “texto” diferente . ¿Qué lo caracteriza ?. Los medios interactivos

simulan precisa y exclusivamente interacciones comunicativas.

Como dicen Betettini y Colombo (1995) “ Desde nuestro punto de vista

podríamos definir a la interactividad propiamente dicha como un diálogo

hombre máquina, que haga posible la producción de objetos textuales nuevos,

no completamente visibles a priori. Desde esta perspectiva es posible hablar,

pues, de interactividad en los media, y también de media propiamente

interactivos. Pero es problemático conservar la definición de mass media para

estos instrumentos.”5

Esto nos lleva a pensar en las características de este  intercambio

comunicativo .-Algunas consideraciones entorno al diálogo como

comunicación, nos llevan a  caracterizarla, sobre todo,  por una tendencia a

desarrollar  papeles igualitarios entre los interlocutores. Al respecto,  dicen

Betettini y Colombo (ob.cit)),  “... para que una manifestación de interrelación

pueda acceder al nivel de una verdadera comunicación, debe responder a

algunas características: a) forma abierta o bidireccional (a veces

pluridireccional) del intercambio, b) posibilidad de inversión de los papeles

entre emisor y destinatario, c) valoración de la actividad participativa del

destinatario incluso en los casos en los que cumpla el simple papel de receptor,

d) atención a los efectos de la acción comunicativa, e) tendencial disponibilidad

a considerar la relación comunicacional  como una interacción paritaria y, por

tanto, como una forma de conversación al menos potencial.”

                                                                                                                                              
alumnos. Paidós. Madrid.
5 Bettetini, G. y Colombo, F. (1995) Las nuevas tecnologías de la comunicación. Barcelona:

Paidós
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Sin embargo Burbules (1999)  refiere al dierencial,  desequilibrio o

asimetría existente en los diálogos que tienen lugar  entre docentes y alumnos.

Pero teniendo en cuenta la naturaleza de la tarea “el diálogo que lleva a la

comprensión y  la cooperación puede sostener las diferencias dentro de un

pacto más general de toleracia y respeto”. 6

Estas consideraciones nos plantean de nuevo el problema de la

interactividad de los nuevos media. En este caso la interactividad puede

entenderse como capacidad del “nuevo” sistema de admitir las exigencias del

usuario y satisfacerlas; y este es un aspecto de mayor divergencia con otras

tecnologías más tradicionales.

-Distintas preguntas guiarán la investigación:

¿Cuáles son las propuestas que los docentes elaboran para guiar la

construcción del conocimiento a través del E-Mail o los foros, en alumnos

universitarios de un Sistema de Educación a Distancia?

Existen investigaciones que dan cuenta de secuencias en la construcción del

discurso en el aula. ¿Existen criterios semejantes en la construcción del

discurso escrito de un E-Mail ? ¿ y en los foros? ¿Cuáles?

¿Cuáles son los criterios que utiliza el docente para contestar y formular

interrogantes, dudas y problemáticas en relación con los que utilizaría estando

en presencia del alumno?

¿Qué caracteriza, en términos didácticos la mediatez de la respuesta?

¿Qué criterios utiliza el docente para proponer actividades y promover la

reflexión, utilizando el E-Mail?

¿Cuáles son las consultas más comunes que realizan los alumnos? (en

relación con los contenidos de la disciplina y en relación con la Institución).

¿Qué tipo de intervenciones elabora el docente?

¿Cuáles son las intervenciones que se propician desde la misma institución

como parte de su cultura?

La investigación pretende avanzar en la construcción de una didáctica

                                                
6 Burbules, Nicholas (1999) El diálogo en la enseñanza , Amorrortu, Buenos Aires.
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para la enseñanza superior, en la modalidad a distancia,  desde el punto de

vista de los docentes en relación con el  favorecimiento de procesos de

comprensión del objeto del conocimiento en situaciones no presenciales,

mediadas electrónicamente.

.-TRABAJO DE CAMPO:

La realización del trabajo de campo se llevó a cabo, en este primer tramo,  en

el Programa de Educación a distancia de la Universidad de Buenos Aires UBA

XXI. Posteriormente se realizará un relevamiento en otras instituciones que

utilicen la modalidad.

Las asignaturas objeto de la investigación, pertenecen al Ciclo Básico Común

de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, estamos trabajando con materias

introductorias  a diferentes carreras universitarias y con alumnos en condición

de ingresantes a la universidad.

Hasta el momento, se grabaron en diskette cinco encuentros de chat por

asignatura   (Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado,

Economía , Introducción al Pensamiento Científico y Sociología ) alrededor de

30 Hs. Reloj. Se registraron todas las consultas de E- Mail que se produjeron

durante el primer cuatrimestre de 1999 de cada una de las materias. Se

realizaron dos observaciones durante las tutorías de chat por asignatura y se

entrevistaron a los profesores de las materias  a cargo de estos encuentros

electrónicos. En todos los casos los docentes participantes carecían de

experiencia previa en el manejo de la tecnología específica pero tienen

reconocida antigüedad como docentes  universitarios. Las tutorías on line están

organizadas alrededor de un tema de discusión y/o consulta para cada uno de

los encuentros. Existe una agenda que es informada con anticipación a los

alumnos de tal modo que cuando los alumnos se conectan deberían , en

principio, conocer el tema del encuentro y haber leído la bibliografía específica

de tal modo de realizar las preguntas y/o plantear las dudas, problemas u

opiniones ante el requerimiento del profesor. En relación con las consultas por
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E- Mail , cabe destacar que las mismas se caracterizan por ser una oferta

heterogénea, es decir , que los alumnos pueden consultar a docentes por

cuestiones  de estudio,  disciplinares o por cuestiones administrativas. Estas

últimas , se plantean aún cuando existe una dirección de E- Mail Institucional

específica para ello.

.- ALGUNAS CONCLUSIONES PROVISORIAS EN RELACIÓN CON LOS

CHAT

Uno de los primeros avances  que podemos reconocer, es que las variables

educativas atraviesan el formato instruccional. Esto se reconoce en tanto en

cada   encuentro on line  rescatamos un formato diferente en donde el

contenido imprime una dinámica especial. Por ejemplo: en los encuentros de la

materia Economía hay permanentes referencias a ejemplos dados en los libros

o intentos de aplicación, por parte de los alumnos, de los conceptos

disciplinares a casos reales. Estas referencias no  se visualizan en los

encuentros de Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado en

donde la dinámica  se organiza en torno a rutinas de  preguntas y respuestas .

En la clase tradicional  las investigaciones dan cuenta de que no

siempre la respuesta o la pregunta de un alumno es representativa del

pensamiento del resto de sus compañeros y  de que el margen para responder

en las “ ranuras” que el profesor proporciona esconde los huecos que en la

comprensión de un tema puede tener un estudiante. También los profesores

cuando  utilizan secuencias de preguntas – respuestas,  dirigen sus preguntas

a aquellos alumnos más capaces y seguros excluyendo , probablemente a

otros. (Mercer, 1997).- Esto difiere en  nuestro caso ya que el  “aula”  es

diferente : la constituyen alumnos distintos  en cada encuentro y además al

estar tematizado , muchas veces los roles de preguntar ( alumno) y responder (

docente) no se respetan, invirtiéndose de modo que se puede visualizar mejor

las comprensiones de los estudiantes. También se debe agregar, que el

número de participantes en los encuentros electrónicos – entre 5 y 20 alumnos

-  dista mucho de los de una clase tradicional  ( 30 alumnos o más en la UBA )

con lo que la secuencia de intervenciones de los alumnos es mayor. El diálogo
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que se establece  adquiere una características particulares al estar mediado

electrónicamente.

Otro avance que podemos reconocer se refiere a niveles de experticia.

Dado que en el chat tiene lugar un conversación por escrito, la complejidad del

discurso está dada, entre otras cosas, por la superposición de niveles de

lenguaje: formal – coloquial, la habilidad y rapidez en el tipeo,  ya que esto

determina quién aparece primero en pantalla y por lo tanto lidera la secuencia

comunicativa. Se ha observado que los docentes en momentos de desarrollo

de un tema  fraccionan  sus intervenciones a fin de que los alumnos vayan

recibiendo el texto. Los alumnos tienden a esperar recibir el fin de la

intervención  sin re-preguntar. Si el docente escribe un párrafo muy extenso y

los alumnos deben esperar un largo silencio en la pantalla, repreguntan o

incluso se pueden “ ir”  porque nadie “dice” nada.

Se reconoció la figura de un administrador  que desarrolla una nueva

tarea que implica nuevos roles, desde el punto de vista de relación con  la

tecnología pero también en el acompañamiento al docente. En nuestro caso

reconocimos la tarea pedagógica que necesariamente le era requerida por lo

que se constituye en un “administrador pedagógico”. En su carácter de

administrador garantiza el buen funcionamiento y el mantenimiento, en

términos técnicos, de la comunicación entre el docente y los estudiantes,

arbitrando la incorporación y logrando la permanencia las líneas de

comunicación entre el grupo. En términos pedagógicos es fundamental su

participación para monitorear  las comunicaciones e intervenir asesorando a los

alumnos que requieren orientaciones distintas de las que viene realizando el

docente. En  otras ocasiones su intervención se legitima en tanto las demandas

de los estudiantes no refieren al tema del foro o chat y rompen la secuencia del

discurso . En estos casos aparece como  necesaria su  derivación técnica a

través del E- Mail que funciona on line simultáneamente, por afuera de la

pantalla del chat . Un ejemplo de necesidad de establecer la comunicación

paralela on line se da cuando el docente por algún motivo técnico deja de estar

comunicado . Los alumnos mientras esperan discuten entre sí , y se comunican

con el administrador consultándolo . En los casos en los que el administrador

es especialista en contenidos  la frecuencia  de consultas aumenta y cambia su

rol. También cuando los alumnos no se han incorporado al chat en el comienzo
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y lo hacen pasados los momentos de presentación de los temas. Por lo que la

intervención del administrador es fundamental para incorporarlos informándolos

del estado de la discusión.

A partir de esta concepción del administrador surge una nueva pregunta

para la investigación y es: ¿cuáles son los acuerdos necesarios entre docente

y administrador  acerca del tipo de intervenciones que le competen a cada

uno? ¿qué ocurrirá con la figura del administrador  cuando la Tecnología sea

“transparente”  para el docente.

En nuestro trabajo actual estamos registrando más horas de Chats para

incorporar nuevas variables y avanzar en la construcción de problemas y

categorías teóricas referidas a la comunicación didáctica mediada

electrónicamente.

  Anahí

Mansur

Buenos Aires, Octubre de 1999.
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