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RKSl IMKN: La incorponición de ios úitiino.s avances tecnológicos a la educación 
a distancia, en especial la videoconí'erencia. .supone una necesidad y un reto. Se 
plantean varios prolilemas: el de la integración de la videoconterencia en la eslruc-
tiira orgánica y fisica de la institución, el de la integración pedagógica y dentro de 
éste como producir y fomentar la interacción entre los elementos personales v los 
contenidos de aprendizaje. Se repasan diferentes definiciones ile la videoconte
rencia y se hace énfasis en c|ue esta tecnología es \\n canal de connmicación y un 
soporte de información, por lo tanto es un instrumento de interatción. Se analiza la 
interacción grupal y se demuestra por diferentes esludios (¡ue a través tic la \'itleo-
conferencia se pueden construir y mantener relaciones humanas. Oh.servamos tlife-
rentes dimensiones y tipos de interacción didáctica para concluir cjue en la 
educación a distancia mediante diferentes estrategias a través de la videoconteren
cia y en su proceso de utilización, se desarrolla una interacción con el contenido 
de aprendizaje, una interacción .social entre los elementos personales del sistema y 
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lina interacción emociona!, como lo demuestran la.s investigaciones realizadas en la 
(JNEO. 

Palabras clafe. Kducación a distancia, videoconferencia, comunicación, inte
racción, posibilidades didácticas. 

.SUMMAKY: The last technological advances implementation in distance 
cckication, specially videocí)nference, suppose a necessity and a challenge. Several 
problems arise; videoconference integration in the organic and physical structure, 
integration in ihe pedagógica! structure and the dynamic interaction between 
personal skills and learning contents. In this área the problem is focused specially in 
the motivation. 

In this paper, several definitions of videoconference are reviewed and the 
interaction in.strument support provided by the videoconference is emphasised. The 
videoconference technology provides both, communication channel and Information 
.support. 

The internal group dynamic is analy.sed and the .studies performed have proved 
the human relationship can be make and maintained using videoconference support. 

The types and scope of didactic interactions are observed, according different 
strategies and processes using the videoconference, in this UNED performed 
inve.stigation. The conclusions reached are: an interaction between the people and 
the learning contení is developed and a social an emotional interaction between the 
students are developed. 

Key words: Distance learning, videoconference, comunication, interaction, 
didactical features. 

RESUME: Incorporer les derniers progrés technologiques á l'enseignement par 
correspondance et spécialement la videoconference, est une néce.ssité et un défi. Plu-
sieurs problémes apparai.s.sent: premiérement, intégrer la videoconference dans la 
structure organique et physique de l'institution; deuxiémement, l'intégration pécla-
gogique et, troisiémement, comment promouvoir une interaction pensonnelle entre 
les eleves et les contenus de l'apprenti.s.sage. 

Les definitions de la videoconference sont revues et l'importance de la video
conference comme moyen de communication et support de l'information e.st soulig-
née. Cctte technologie est un instrument d'interaclion. 

L'interaction de groupe e.st analysée et il est demontre que construiré et main-
teñir des relations humaines á travers de la videoconference est chose possible. 

Des dimensions et types d'interaction didactiques sont observes et l'on montre 
des procedes et des strategies utilisés par la videoconference. Des recherches con-
cernant l'utili.sation de la videoconference á ITINED démontrent qu'il est po.ssible de 
développer une interaction avec le contenu de l'apprentissage, une interaction 
.sociale entre les éléments per.sonnels du systéme et une interaction émotionelle. 

Mots des: En.seignement par correspondance, videoconference, cominunication, 
interaction, estratégies didactiques. 
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INTRODUCCIÓN 

V 

Los factores que impulsaron el origen de la educación a distancia siguen 
igentes en su desarrollo; asimismo sus objetivos, características y elementos. Lo 

anterior está contenido en la definición del profesor Marín Ibáñez: 

la enseñanza a distancia es un sistema multimedia de comunicación liidireccional 
con el alumno distante del centro docente y facilitado por una organización de 
apoyo, para atender de im modo flexible el aprendizaje independiente de una 
población masiva y dispersa. Este sistema configura su material didáctico de 
acuerdo a dfseños tecnológicos que permiten economía de escala. 

En la última década hay que tener en cuenta dos aspectos: la extensión de la 
formación a distancia por parte de instituciones que se introducen en esta modali
dad educativa por los avances tecnológicos y la incorporación de tecnologías en la 
metodología de la educación a distancia. Esta incorporación, especialmente la vide-
oconferencia, supone una necesidad y un reto. La distancia entre el profesor y el 
alumno en la comunicación o en el proceso educativo no es la característica esen
cial y diferenciadora entre ambas modalidades educativas sino su ámbito de actua
ción y, principalmente, el desarrollo de un sistema multimedia asumido como 
modelo educativo específico que facilita la adquisición del conocimiento y la 
comunicación entre los elementos personales, sustentado por una institución que 
organiza, ofrece apoyo y se extiende. Internet, el correo electrónico y la videocon-
ferencia han animado en los últimos años a introducirse en la «aventura» de la edu
cación a distancia. En las instituciones que optaron y optan por esta modalidad 
educativa, el problema se plantea en cómo integrar estos avances técnicos en el sis
tema multimedia, en adaptarlos a su modelo educativo para facilitar el conocimiento 
y el acercamiento alumno-profesor a través de estos canales a pesar de la distancia; 
e incluso tratar de .superar algunas de las limitaciones que presenta la educación a 
distancia. En este sentido, la incorporación de la videoconferencia supone una 
cuarta generación en la evolución de la educación a distancia tradicional. 

El problema no es sólo la integración de la videoconferencia en la estructura 
orgánica (costes, aspectos administrativos, técnicos, académicos y pedagógicos) y 
física (los espacios, el mobiliario, etc.) de la institución, sino la integración peda
gógica (modelos, objetivos, enfoques y estrategias) (Sánchez Arroyo, 2001: 89-98) 
y dentro de ésta cómo producir y fomentar la interacción entre los principales ele
mentos del sistema: las personas y los contenidos de aprendizaje. 

VlDKOCONFKRKNCIA Y COMÍ INICACIÓN 

Más allá de definiciones y descripciones técnicas del sistema y según las defi
niciones y características que se exponen en la Tabla 1, se deduce que la video-
conferencia es un canal de comunicación y un soporte de información. Canal en 
tanto instrumento que une físicamente a los interlocutores de diferentes puntos 
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TABLA 1 

Comparativo solire la.s definiciones ele la videoconferencia 

¿Qué es la ve? 

Mi'(lii) 

Sistema 

•|txnol()gia 

Tflcfonía 

Sistema 

Sistema y hciramienla 

1 ri ek'nienlo del sistema 
multimedia: 
(xmiplementí) y recurso 

Sistema de comunicación 

Sisietiia de interacción 
comunicativa 

Solimón técnica 

¿Qué tace?/¿Para qué? 

construir y mantener 
relaciones humanas. 

Reunir personas distanles. 

Educación y /'oriiiacióti. 

Ver y oír. 

(¡ne dos o más personas 
distantes. 
Acercar, comunicar. 
informar, formar, educar, 
colaborar y oíros usos 
según las necesidades. 
funciones a desarrollar y de 
la imaginaciiin. 
Transmitir (y posibilidad de 
compartir) ,sentimienlos, 
actitudes, valores, 
conocimientos e influir en 
receptores 
Soporte de conocimiento 
personal y académico, 
Hconomia (tiempo y 
dinero). 
Para profesores, tutores y 
alumnos. 

Mantiene reuniones 
colectivas de personas 
distanles. 

Transmite imagen en 
movimiento y sonido de 
dos 0 más personas 

Kncuenlrode personas 
alejadas que participan en 
un proceso comunicativo. 

¿Cíwio? 

,Vlás -airiigable- que otros 
medios. 

Interacción en tieiripo real. 

jMediacion, Inmediatez, 

Interacción personal y con 
los contenidos 
(bidireccionalidad), 

Reíuerzo/obseíTación del 
componente visual 
(postura, gestos e imágenes 
auxiliares o recursos 
didáclicos). 
Peso afectivo (empatia. 
motivaciiin), 

Comportamiento recursos, 

l'so versátil. 

Via telefónica 
Bidireccional, 
Kn tiempo real. 

Coinciden en el tiempo. 
[itilizaciiin de recursos 
tecnológicos. 

Biclireccionai/ 
multidireeciona). 
Interacción cara-cara 
Rapidez, facilidad. 

Autor 

Acin. IW.>, 

Órnela. IWi, 

Laaser, 1991; Wheeler, 199(i, 

Carpió, 199S 

Hendricks)'Steer, )99() 

Sánchez Arroyo, 199(i; 
Sevillano, Carpió v Sáni 
Arroyo, 199', 

Olive, 199(), 1998, 

(iisbertyotros, 1997, 

.Salinas, 1999, 

lez 

Utilizando, a su vez, otra.s tecnología.s (internet, .satélites, RD.SI o varias). Soporte de 
información porque transmite mensajes orales y visuales: presencia física, gestos y 
posturas, otro tipo de códigos que elabora directamente el interlocutor mediante 
una cámara o a través de otros periféricos. Ambos aspectos hacen de la videocon
ferencia un medio válido para desarrollar algunas habilidades sociales, transmitir 
actitudes personales y contenidos conceptuales y procedimentales. E.sta tecnología 
como canal y como soporte permite una interaccic^n personal en tiempo real y la 
conexión de diferentes puntos formando una red de comunicacic'jn. La videoconfe
rencia no es un invento nuevo: se activa mediante ima llamada lelefónica, las imá
genes y el audio se «manifiestan» en una pantalla y en unos altavoces, se muestra o 
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comparte información a través de aplicaciones u otros aparatos (según se trate de 
una videoconferencia de sala o en PC) y la codit 'icación/descodificación de seña
les es conocida. Este pode r aglutinante de técnica dota a la videoconferencia de 
potencial comunicador y de las limitaciones propias de cada una de las tecnologias 
que configuran este sistema. 

Por lo anterior, y en el c ampo pedagógico, se concluye que la videoconferen
cia es un 

sistem;i tecnológico de co/7iuni<.'ac'ión c|ue puede iitilizar.se como medio, comple-
íiiento o recurso dentro de un si.stenia multimedia de educación a distancia para 
diferentes funciones y situaciones comunicativas entre dos o más personas o gru
pos distantes. Sus características esenciales y diferenciadoras son: pre.scncia física, 
bidireccionalidad o interactividad entre los participantes durante la conexión, 
inmediatez, versatilidad (por la integración de códigos, recursos, diversidad de 
objetivos y estrategias (¡ue pueden desarrollarse), facilidad de uso, comodidatl para 
los usuarios y economía (.Sánchez Arroyo, 2000). 

La videoconferencia permite ima comunicación parecida a la comunicación 
presencial pero mediada y limitada, donde los problema.s quedan más patentes que 
en una situación cara a cara (la imagen personal es parcial, la falta de proximidad 
física impide resolver ciertas dificultades, el t iempo es limitado, se pierden detalles 
personales, puede haber «ruidos», cortes, etc.). 

Las definiciones anteriores ct)ntienen el fenómeno de la comtmicación. La 
comunicación es la acción y el efecto de comunicar, en tanto hacer a otro partícipe 
de lo que imo conoce , hacer descuhir algt) o hacer saber a alguien alguna cosa, 
dentro de un proceso complejo. La videoconferencia permite una comunicación 
mediada en una situación similar a! «cara a cara» en función de los atributos enu
merados anteriormente y que resumen la contribución o característica específica de 
la videoconferencia: la interacción. 

Cualquier modelo comimicativo -,Shanon, Schramm, Llmberto Eco, Maletzke o 
Martín Serrano descritos por De Pablo Pons (1996) o los citados por Cabero (1999)-
contiene el fenómeno de la interacción, eje fundamental del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

LA INTIÍRACCION C.RUl'Al. Y DIDÁCriCA 

En primer lugar se analiza la interacción grupal y posteriormente la interacción 
didáctica. 

La interacción }>rn[>al 

Dentro de im grupo, la interacción consta de dos procesos: uno de comuni
cación y otro de influencia (McGrath, 1984) e intervienen variables relacionadas: 
características individuales de los miembros, estructura del grupo, la tarea o acción 
a desarn)llar, contexto conductual y lo.s proce.sos del g rupo que tienen lugar en ese 
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contexto por la tarea a llevar a cabo. La interacción griipal en .sentido general es la 
manera en la cual lo.s miembro.s de un grupo manejan sus habilidades con el Fin de 
obtener la mejor decisión o resultado y el cambio cjue .se produce en los esquema.s 
conceptuales y actitudes de los individuos. En el proceso de interacción se llevan 
a cabo do.s tipos de funci(;ne.s: interneción hacia la tarea para resolver un problema 
y la interacción desarrollada para el mantenimiento del grupo (.socioemocional). En 
la primera función distinguimos la coordinación de la tarea, la gestión del conflicto 
y las estrategias de toma de decisiones. En la ítmción de orientación socioemocio
nal influye la motivación, el compromi.so y la participación. E.sta última variable está 
directamente relacionada con el tamaño del grupo ya c¡ue disminuye la cantidad de 
tiempo de cjue dispone cada miembro para participar en la actividad y aparecen 
conductas inhibidoras: en grupos de 3/4 persona.s las diferencias porcentuales de 
intervención son pequeñas, en grupos de 5/H existen diferencias entre el más activo 
y los demás, al crecer el tamaño del grupo aumenta también el porcentaje de comu
nicación que se dirige hacia el grupo en conjunto en vez de a cada miembro en par
ticular, la posición social y la competencia personal también afectan así coíiio los 
factores contextúales; por otra parte la participación personal en la actividad del 
grupo es importante para cada miembro c]ue se percata de que su participación es 
deseada y posible, lo que le causa satisfacción (Zor/.ona, 1992; Acin, 1995). 

Respecto a la interacción griipal mediante videoconterencia, los estudios CCMII-

parativos de comtmicación mediada de las anteriores autoras sobre diferentes 
tareas y aspectos grupales pf)nen de manifiesto cjue «la videoconferencia puede 
considerarse tm medio para construir y mantener relaciones humanas» (Acin, 1992: 
109), además: 

- Todas las variables socioemocionales son percibidas de manera más posi
tiva a través de videoconferencia que por otros canales (correo electrónico, 
audioconferencia). 

- I.a mayor coordinación de tareas se produjo en la situación cara a cara, 
seguida de videoconferencia. Ea toma de decisiones por consenso tue más 
ágil a través de la videoconferencia, la resolución de conflictos y la consi
deración del clima tienen ima percepción más positiva en la videoconfe
rencia (más (jue cara-cara). 

- La participación fue similar en cara-cara y videoconferencia, aunque se con
sidero más «amigable y respetuo.sa» en videoconterencia, seguido de la 
situación cara-cara. 

- El esfuer/o y compromiso resultaron similares en cara-cara y videoconfe
rencia. 

- La mayor parte de los procesos grtipales se perciben más positivos en fim-
ción de la riqueza del canal y de la presencia social (cara-cara, videoconfe
rencia y correo electrónico) auncjue se ven perjudicados en relación a la 
situación cara-cara, no afectan al rendimiento. 
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- Las reuniones mediante videcKonferencia se caraeterizan por una mayor 
satisfaceión de los participantes debido a su mayor contribución y control 
personal. La atmósfera es más impersonal pero no menos amigable (Birrell 
y White, I9S2; Acin, 1992; Zornoza, 1995). 

fin este marco genera! de la interacción griipal, con sus procesos de comuni
cación e influencia, junto con las funciones que se desarrollan y las variables que 
influyen, se sitúa la interacción didáctica. 

Interacción didáctica 

La interactividad es im componente importante del proceso de aprendizaje: 
por el proceso de interacción, un alumno acepta o rechaza la información que se 
le da, la procesa o interioriza (Andrews, 1989); la calidad de las interacciones 
influye en el proceso de enseñar, aprender y desarrollar (Coli, 1994) y el aprendi
zaje es una interacción bidireccional entre el estudiante y el profesor, la asignatura 
y los compañeros de clase (Moore, \99^). El compañerismo y la retroalimentación 
regular son formas de fomentar un sentido de comunidad en la educación a dis
tancia. «La interacción se ha inventado para beneficiar a los alumnos en el nivel 
afectivo (Ma.son, 1994). 

Teniendo en cuenta la extensión y complejidad de la interacción didáctica, 
se procede a matizar sus dimensiones con objeto de clasificar diferentes tipos de 
interacción: 

- Según su dimensión físico/social, Holmberg y Lundberg (1998) distinguen 
dos tipos de interactividad .según los entornos: formal e informal. La interacción 
formal consta de tres categorías: interacción entre el material de aprendizaje y 
el estudiante, la interacción entre el profe.sor/pensonal de la organización edu
cativa y el estudiante y, entre éste y sus compañeros de estudio. Las últimas 
se desarrollan en escenarios organizados aunque también pueden darse en 
ambientes informales; no obstante en el propio domicilio también pueden 
crearse ambientes organizados de forma virtual y dentro del ámbito organi
zativo. Dentro de esta interacción organizada hay tres tipos de contexto: el 
material, el personal y los grupos de trabajo. La interacción informal sucede 
en el lugar de trabajo, en el ámbito familiar, en el de las amistades y con otros 
estudiantes más allá del grupo clase o de tutoría. 

- ,Según la dimensión psicológica, la interacción puede ocurrir en el entorno 
formal o informal. ,Se distinguen tres aspectos: el cognitivo (contenidos y des
trezas a adcjuirir incluidos en los materiales, actividades de tutorización y de 
apoyo/orientación académica con la consiguiente retnxilimentación ya c¡ue 
tras una explicación o discusión el estudiante puede adquirir, modificar y 
ampliar sus esquemas conceptuales al tiempo cjue puede relacionarse con 
otros y proceder a un aprendizaje socializado), temas y actividades prácticas 
relativas al estudio de carácter administrativo (reuniones de presentación, 
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plazos, calendario de exámenes, convalidaciones y créditos, permisos, 
orientación académico-profesional) y el aspecto emocional del contenido 
de la interacción (conversación didáctica guiada a través de cualquier 
medio: impreso, teléfono, videoconferencia). 
De esta forma la interacción se centra en las relaciones personales y no en 
las tecnologías que sostienen estas relaciones ya ciue éstas son instrumen
tos. Son las personas las que deciden dónde sucede la interacción, con qué, 
cjuién y el contenido que prevalece (Medina, 1999). Así pues, la interacción 
se convierte en im intercambio de contenidos específicos y de tareas cog-
nitivas, administrativas y emocionales relativas a una meta educativa, entre 
alumno y los elementos importantes de su contexto, contexto que puede 
estar organizado formal o informalmente. 

- Según las coordenadas espacio-temporales, la interacción puede darse de 
forma presencial o distante, en tiempo real o diferida. 

- Según la situación de aprendizaje, podemos distinguir varios tipos de inte
racción; interactividad centrada en las personas: alumno-profesor, grupo de 
alumnos-profesor, entre alumnos del mismo grupo o entre grupos distantes; 
además de las anteriores: tutor-profesor, tutor-alvimnos, entre tutores dis
tantes. Entornos: situación cara-cara o con medios sincrónicos o asincróni
cos. Interacción con un soporte o tecnoicjgía: material impreso, magnético 
u óptico que a través de los aparatos, se puede retroceder, avanzar, cambiar 
el ritmo, repetir, manipular colores, sonido, desconectar, marcar, etc. Luvin 
(19H9) distingue seis niveles de interacción cuando se usan las tecnologías 
de comunicación, el último nivel es la interacción en directo y en vivo. Inte
racción con el contenido objeto cié estudio: selección y adquisición de con
tenidos, modificación de e.scjuemas o redes conceptuales, aplicación del 
conocimiento a través de prácticas o simulaciones, autoevaluación, etc. líntor-
nos: individual o gaipal; con la guía de un profesor o tutor o sin él; utiliza
ción de material y de medios. I?ates y Moore (J994, 1989), distinguen entre 
interacción social (la que tiene lugar entre las personas) e individual (la cjue 
tiene lugar entre el estudiante y los materiales de aprendizaje). 

La interactividad que posibilita la videoconferencia no es intrínseca al medio 
sino que se logra mediante el diseño deliberado por parte de profesor (y del tutor 
o responsable remoto, lo que exige coordinación) y por la contribución responsa
ble de los participantes. 

VII)I:(X;()NFI;RI-:N(;IA H INTI;KA(;C;IÓN I-.N LA KIM/CACIÓN A IMSTANCIA 

La interacción educativa .supone un intercambio de información, integración en 
el grupo y obtención dv feedhack. Cumple dos funciones: una instrumental (para 
conseguir objetivos personales e institucionales) y otra, expresiva. Funciones cjue son 
alterada.s por las nuevas tecnologías (en menor medida por la videoconferencia) 
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puesto Cjue ocultan, disminuyen o encubren fuentes de información que aparecen en 
la comunicación cara a cara: se reducen las pistas no veriíales, se distorsiona ia inte
racción social, se incrementa la fatiga, se producen interaipciones, etc. 

La interacción es crucial en ia educación a distancia porcjue supone aprendi
zaje y comunicación personal. 

La práctica etiucativa es un procesii de comunicación y con.strucción interactiva de 
conocimiento y modos de realización humana... Comunicarse es empatizar con el 
otro en el significado, el sentido profundo y la .semántica de los contenidos cultu
rales y tle los procesos instructivos (Medina, 1996). 

Id desafío está en crear ambientes educativos o de aprendizaje d o n d e los 
estudiantes tengan la posibilidad de elaborar y desarrollar sus propios procesos 
intelectuales y esto se puede hacer a través de la videoconferencia si su utiliza
ción pedag(')gica se considera como un proceso en el tjue se diseña el antes, el 
durante y el después de las sesiones de videoconferencia dentro del proceso de 
enseiianza-aprendizaje general. Todos los modelos pedagógicos de educación a 
distancia destacan la importancia de la comunicación bidireccional (Baath, 1979; 
Moore, 19«9; Molmberg, ¡988; Marín Ibáñez, 1995, etc.). De esta forma, la inte
racción se convierte en una actividad nuclear del proceso educativo por encima 
de la exposición, de la presentación a través de materiales o el uso de tecnolo
gías. Haath (1984) demost ró la importancia de las diferentes formas de apoyo al 
a lumno en la educación a distancia, la necesidad de personalizar las enseñanzas , 
ia de establecer una buena relación personal con los a lumnos y perseguir la com
prensión de los contenidos. Y es posible, con la configuración de un sistema mtil-
tiniedia como mode lo pedagógico, similar al de la UNFd") (Figura 1). 

FuaiRA 1 

Sfstema Multimedia de la UNKD 

C O N T E X T O 

I'rog. Ratlio Iníbrmálicos Audiovisuales Telemática Teléfono Videoconferencia 
y TV 

niFEKENTKS CRADÜ.S DE INTERACTIVIDAO 
DEPENDIENDO DEI. MEDIO Y MATERIAL 
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La interacción mediante videoconferencia, debe entenderse en un contexto 
amplio y propio de la ecÍLicación a distancia: lo importante es cjiíe el alumno parti
cipe del conocimiento manteniendo una construcción interactiva del mismo. liste 
proceso se produce individualmente en una interacción entre el alumno y los 
contenidos de aprendizaje, bien por el estudio o bien por las propias retlexiones 
Cjue han sido suscitadas en Lma interacción social como la c|Lie puede producirse 
mediante videoconferencia (también en reuniones presenciales y tutorías). F.n 
este proceso interactivo se distingue un Factor comimicativo, más limitado pero 
suficiente para la transmisión de mensajes orales y visuales, otro de influencia 
donde intervienen las características personales de los participantes, la estructLira y 
el tamaño del grupo, las funciones o expectativas sobre la videoconferencia (o 
encuentro), la organización de la misma y sus circLinstancias, la implicaci(')n en 
la sesión según la preparación, disposición e intervenciones y, por último, tm fac
tor socioemocional cjiíe se manifiesta en los sentimientos que se generan durante 
la sesión y despi_iés de la misma, además de los cambios actitudinales. Lo ideal, por 
una parte, es explotar una de las características básicas y diferenciadoras cjue ofrece 
la videoconferencia: la posibilidad de interacción personal ya cjue la transmisión de 
una conferencia o de una clase magistral puede realizarse por otros medios y gene
rar un material didáctico de amplia difusión; por otra, existe incjuietud y expectati
vas para lograr la interacción con los alumnos durante las sesiones y el reto de 
fomentar el aprendizaje cooperativo. Al utilizar la videoconferencia se debe diseiiar 
ima situación donde se produzca una interacción cognitiva, en tanto validez y 
aceptación por parte de los alumnos de los conceptos y mensajes comunicados, 
y Lma interacción afectiva, en cuanto al nivel de satisfacción, motivación y cambios 
que pueden surgir en receptores y emisores, listo supone el tliseiio de un micro-
proceso donde se especificjuen los recjiíerimientos necesarios y el desarrollo del 
mismo. No tiene mucho sentido la interactividad entre los participantes durante 
la sesión como un fin en sí mismo; sí que lo tiene la interactividad personal 
durante la sesión si la situación didáctica elaborada tiene como finalidad la de cono
cer a los interlocutores, sus puntos de vista, sus opiniones, indagar o comprobar el 
nivel de adc|uisición de conocimientos, guiar la reflexión o captar las necesidades 
del grupo. 

i'or lo tanto, la interacción personal y didáctica deben desarrollarse en un con
texto más allá del desarrollo de una sesión de videoconferencia, es decir, antes y 
después de la misma, con el profesor o sin el profesor, con el tutor o sin el tutor, 
con los compañeros o sin ellos, incluso a través de otros medios c|ue faciliten un 
feedhack. Fstá demostrado que la interactividad durante las sesiones se limita en 
ÍLinción del número de participantes y de las conexiones (en el caso de las multi-
punto) y (jue si la metodología empleada es similar a las clases presenciales, las 
intervenciones de los alumnos son también similares, es decir, escasas. 

'IV l ídkioiics I Inivi-rsitlad dv Salainaiic;i lín.st-nanza, 19, 2001, pp , 2,-í';-2S() 
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I'IMICACKJN A DISIANCIA 
A continuación, se recogen algunas cíe las experiencias llevadas a cabo por 

parte tle instituciones educativas para fomentar la interacción durante las sesiones 
de videoconterencia. 

Govintla (1998) manifiesta c|ue la interacción se produce con los compañeros 
y con el centro emisor. Fórmulas empleadas para incrementar la interacción: 

- La recreación de ambientes mediante la ubicación de los asistentes. 
- E\ visionado de los grupos. 
- Realizar técnicas de presentación y tle dinámica de grupos, preguntas direc

tas, ento(,|ues tlialógicos, prácticas, simulaciones, juegos, etc. 
- Previamente a la planificación del curso, analizar las necesidades de los 

alumnos e incluso negociar algunos aspectos como los contenidos, formas 
de interacción, la disposición, etc., para lograr su implicación y establecer 
mecanismos c[ue favorezcan la interacción con el centro emisor, 

- Conviene efectuar encuentros presenciales y la coordinación con mediado
res en los sitios remotos. 

- Disponer de otros canales de comunicación. 

Waiker (1998) a fin de mejorar la interacción en una videoconferencia multi-
piinto, extrapola parámetros presenciales (establecer contacto visual con los parti-
cijiantes, ser conscientes tie c|iiién les está viendo en cada momento , escuchar 
selectivamente conversaciones que se llevan a cabo en otros sitios, hacer comen
tarios con los [larticipantes de otros sitios, promover conversaciones paralelas y 
percibir el grupo como una totalielad) utilizados por Hiixton y Sellen (1992) en el 
Proyecto de Telepresencia d e la Universidad de Toronto para ser replicados en 
la situación de la videoconferencia; por ello sugiere: 

~ (llilización de la téc/iica Picture ii¡ ¡'iclniv (procesar las imágenes de tal 
forma cjue en una única pantalla aparezcan diferentes «ventanas») de los sitios 
o personas conectadas. 

- Utilización de la activación por voz para mostrar la imagen del emisor en 
todos los monitores de los sitios conectados mientras iiue el emisor actual 
ve la imagen del emisor previo. 

P.stas estrategias técnicas presentan limitaciones: imposibilidad de saber cjuién 
está visualizando un sitio remoto concreto o establecer cotitaeto visual mutuo con 
otro sitio, excluyéndose de los demás; ai.inc¡ue haya ventanas en los monitores, las 
caras permanecen frontales, los giros de cabeza hacia el interlocutor no tienen sen
tido en videoconferencia (desconcertarían a los participantes); la fuente de audio 
es única en videoconferencia mientras que en la comunicación cara a cara puede 
haber diferentes fuentes y atender selectivamente a cuakjiiiera de ellas; si bien 
quien contesta muestra la expresión de su rostro, es imposible ver las expresiones 

í) t'dicioiif.s tlnivcrsiclad de Sakiniama l'',nsoñan/a. 19, 2001, pp. IW-l'^b 
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de los demás; los Cjiíe no luibhin no reciben relro;ilinientación sobre ,si son vistos 
o no; pLiede perderse el sentido de grupo (el (jiie no lial")la, virtiialmente no existe) 
y es imposible llevar a cabo conversaciones paralelas, miradas aparte y demás actos 
conumicativos no verbales. Los saltos de audio sembrarían confusión a no ser cjue 
se llevase a cabo im estricto turno de palabra. 

¥.1 problema, por ima parte, tal vez resida en comparar este medio de comuni
cación con la comunicación cara a cara en vez de buscar nuevas estrategias y t]ue la 
tecnología siga avanzando. Por otra, ptiede cjue el deseo de conseguir la interacción 
personal en la educación a distancia a través de la videoconferencia se convierta 
en tma obsesión y se provocjuen sesiones y cursos estresantes o ridículos por la 
limitación temporal o por la superí'icialidad de las intervenciones (Sevillano y Sán
chez Arroyo, 1998; Coldeway, Jone.s y Gibson, J998). 

Hn un entorno más próximo, el estudio de la experiencia de la Red de Video-
conferencia Hducativa de la UNl-'D durante los primeros dos años (1994-1996) pone 
de manifiesto, entre otros aspectos, cjue la videoconferencia; 

- Flace posible cjue los participantes compartan im contexto visual, mediá
tico y sincrónico (virtual) próximo a ima situación cara a cara o presencial, 
que escasa y excepcionalmente se produce en la modalidad de educación 
a distancia. 

- F.s valorada por su potencial didáctico por todos sus usuarios. 
- Es una situación tan natural y espontánea como una conversación telefó

nica o presencial. También se asimila a una clase presencial. 
- 'I'iene un gran peso afectivo para el alunmo por el hecho de conocer al 

profesorado. 
- lis útil para preparar la asignatura. 
- La participación de los alumnos durante las sesiones es similar a la de las 

clases presenciales. El nivel y el tipo de interacción ha de estar en conso
nancia con los objetivos de la sesión y enmarcada en un contexto de 
aprendizaje. 

- Los alumnos pien.san c)ue si se preparan las sesiones, mejorará la participa
ción durante las sesiones. 

- Los alumnos prefieren la estructura de clase presencial aLmc|ue otorgan una 
considerable importancia a estructuras más interactivas. 

La videoconferencia es im complemento de la labor tutorial c|ue puede facili
tar/reforzar el aprendizaje y la coinunicación con el profesorado. Debe utilizarse 
para responder a las necesidades y ciemandas de los alumnos, de los tutores y de 
los profesores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asiínisi7io, la videoconfe
rencia puede contribuir a ima mayor coordinación y colaboración entre tutores y 
eciiiipos docentes para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, indepen
dientemente de las comimicaciones entre tutores de ima misma disciplina. 

I-!n ima reciente investigación sobre el uso de la videoconferencia en la IINED, 
en la c|ue se utilizaron diferentes técnicas e instrumentos cuantitativos y cualitativos 

'O líclicioncs I Inivcrsiclad de- Sa lamama lín,scñan/a. \'). ¿OOl. pp, ¿.W-iSf) 
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tlf probada t'ialiilidad ( a de C^rombach: 8142, 8791 y 9131) y validez, se concluye, entre 
otros aspectos, en relación a la dimensión interactiva de la videoconlerencia cjue: 

- El proceso interactivo comienza cuando se siente la necesidad de «poner en 
contacto» al a lumno y al profesor. De forma general, se inicia en la relación 
grupo-tutor y continúa con la comunicación tutor-prolesor, profesor-alumno, 
durante la sesión de videoconf'ereneia y finaliza en la tutoría o en comuni
caciones posteriores entre tutor-profesor o alumnos-profest^r. 

- ,Sii utilización s u p o n e un procedimiento de interacción directa a lumno-
profesor en un contexto próximo al presencial que no precisa de prepa
ración específica por par te del a lumno, salvo la preparación individual de 
la asignatura. 

- Algunas videoconferencias sirven de arranc(ue de actividades posteriores en 
la tutoría. Otras, suponen el "punto final» de una actividad tutorial previa. 

- La comunicación posterior entre el profesor y el tutor para intercambiar 
impresiones sobre la videoconlerencia supone una reflexión conjunta. Se 
producen consultas telefónicas por parte de alumnos. Estas comunicacio
nes producen retroalimentación al profesor y pueden suponer cambios en 
el proceso de enseñanza e incluso otros procesos comunicativos. 

- A través de las estrategias didácticas utilizadas durante las sesiones, el pro
fesor transmite actitudes como confianza, entusiasmo, rigor, etc., que son 
captadas por los alumnos. 

- Genera sentimientos de satisfacción a todos los usuarios: al a lumno por el 
acercamiento del profesor, para aliviar los sentimientos de soledad y lejanía 
propios de estos estudios y de acercamiento/introducción al tema o a la 
asignatura. Al profesorado, por la oportunidad de conocer al a lumnado. El 
tutor confirma los sentimientos de satisfacción de los a lumnos y los suyos 
propios por la utilidad de las sesiones. 

- Influye en las actitudes de los alumnos. El cambio actitudinal es favorable 
hacia lo académico (asignatura y el estudio) y hacia lo más lejano (profesor 
y la UNED). No genera actitudes negativas. Su efecto es indiferente hacia la 
carrera, el tutor o los compañeros (Eigura 2). 

- Eacilita el aprendizaje teórico de forma variada: facilita la comprensión, 
ayuda al procesamiento de la informacié)n y cimenta la asignatura (Figura ^). 
Facilita el aprendizaje práctico en tanto que orienta sobre los procedimien
tos de estudio y las pruebas presencíales. 

- hifluye en el rendimiento del a lumno porque facilita el estudio ya c|ue el 
profesor centra lo importante, ayuda a la comprensión de contenidos difí
ciles y a obtener una visión global o integradora de la asignatura (Figura 4). 
El uso didáctico de la videoconferencia como un recurso más del sistema 
multimedia, está marcado por una faceta de apoyo, desarrollo, comple
mento y difusión del material escrito y relacionado con el programa acadé
mico, lo cjue supone una interacción cognitiva. A lo largo del proceso de su 
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Fu a IRA 2 

ínflLicncia cié la vicleoconferencia en las actitudes de kxs alumnos 

FKIUKA 3 

Influencia de la videoconferencia en el aprendizaje según los distintos usuarios 
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FKIIU<A 4 

Influencia de la videoeonf'ereneia en aprendi;^aie (rendimiento) 
según los distintos usuarios 
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Utilización (fase anterior, de desarrollo y posterior) se producen variadas 
interacciones sociales y una interacción afectiva o emocional por el cono
cimiento personal y por las estrategias utilizadas en función de los objeti
vos como lo demuestran los sentimientos generados y el cambio actitudinal 
del alumnado. 
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