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«Venga Mr. Watson. Le necesito», gritó Alexander Graham Bell aquella tar-
de del 10 de marzo de 1876, cuando distraídamente derramó sobre su traje un
recipiente de ácido. Desde otra habitación del último del N.° 5 de Exeter Place
de Boston, Tom Watson escuchó, por el pequeño receptor, la petición de ayuda.
Así de simple, así de simbólica, fue la primera transmisión telefónica (1).

El teléfono es una aplicación más de las posibilidades del electromagnetis-
mo, descubierto el 20 de julio de 1820 por Oerstedt en la Universidad de Co-
penhague. El vocablo —teléfono— fue acuñado en 1840 para denominar un
aparato que transmitía notas musicales por medio de unas varillas de madera.

Es curioso que este medio de transmisión con más de un siglo de vida,
siempre disponible en nuestras manos, facilitador por excelencia de múltiples
relaciones interpersonales, no haya ocupado un puesto significativo dentro de
la Tecnología Educativa y, por consiguiente, quede casi ignorado en sus posi-
bilidades docentes.

Otros medios audiovisuales, como el cine, la televisión, el magnetofón, muy
posteriores, han ocupado en seguida un puesto didáctico. Los pedagogos se
han detenido en el análisis de su influjo y las didácticas más corrientes los
incorporan como algo indispensable.

En cambio, el teléfono ni siquiera es mencionado en el índice de uno de los
libros más serios de Tecnología Educativa, me refiero a A History of instruc-

tional Technology, de Paul Saettler (2).
Otras veces los autores le dedican unas líneas al tratar de la enseñanza a

distancia. Por ejemplo, Borje Holmberg centra las posibilidades educativas del
teléfono en la comunicación bidireccional.

Mientras la radio o la televisión no permiten una respuesta o una pregunta
por parte del alumno, el teléfono facilita estas intervenciones (3). Una ense-
ñanza a distancia que no incluya en su diseño el puesto del teléfono a nivel
de organización y consulta, no alcanzaría la efectividad, ni la adaptación tec-
nológica necesaria hoy (4).

Pioneros del teléfono didáctico

Una de las primeras aplicaciones educativas del teléfono, de que tenemos
datos, tuvo lugar en Iowa en 1939. El Dr. Winterstein, director de Educación

Especial del estado de Iowa, inició un proyecto para ayudar a los estudiantes
hospitalizados o impedidos. Con la ayuda de ATT y de la compañía telefónica

(1) Thomas E. Bolger en The Telephone's First Century an Beyond, Thomas Y.

Crowell Company, New York, 1977.
(2) Paul Saettler, A History of lnstructional Technology, McGraw Hill Book Com-

pany, New York, 1968.
(3) Borje Holmberg, Distance Education, Kogan Page, London, 1977, p. 13.
(4) ibid., p. 45 y p. 59.
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local, el Dr. Winterstein hizo instalar un sistema de intercomunicación en las
casas de los alumnos, de manera que las clases eran transmitidas a los estu-
diantes que estaban en casa, al mismo tiempo que eran presentadas en el aula
al resto de los alumnos. Los estudiantes que estaban en casa podían intervenir
en la clase preguntando o respondiendo al profesor o a sus compañeros. La
idea se extendió pronto por todo el estado y al cabo de dos años se contaban
más de mil estudiantes que utilizaban este medio de enseñanza (5).

La primera aplicación a nivel de Universidad fue llevada a cabo por el Col-
lege de Odontología de la Universidad de Illinois, Chicago Medica! Campus,
en 1947. Esta experiencia consistió en la transmisión de seis clases a treinta
dentistas reunidos en Scranton, Pennsylvania, mientras se impartían simultá-
neamente a cincuenta dentistas en un aula del Campus de Chicago. Cada clase
duraba dos horas y se concedía suficiente tiempo para comentarios provenien-
tes tanto del grupo local como del lejano. Las clases se complementaban con
diapositivas en ambas localidades.

En la década de 1950, las teleclases (clases por teléfono) comenzaron a
atraer la atención de los educadores americanos. Aplicaciones a escala limi-
tada aparecieron en todos los niveles de los programas educativos: desde el
elemental hasta el universitario. En aquel tiempo comenzaba a usarse el siste-
ma conocido como «teléfono ampliado». Se trataba simplemente de un teléfono
enchufado a un amplificador y a sus altavoces y micrófonos asociados. Este
dispositivo hizo que las teleclases para grandes grupos fueran posibles. El uso
del teléfono amplificado, que permitía a los estudiantes hablar con personali-
dades relevantes en diversos campos de la ciencia, se extendió a muchos cen-
tros. Sin embargo, muchas aplicaciones en la década de 1950 no fueron sino
experimentos realizados en una ocasión única y que no se continuaron después.

Quizá, una de las experiencias mejor organizadas del teléfono amplificado
para la comunicación educativa se realizó en el Campus de Stephens College,
Columbia, Missouri. El Dr. Alfred Novak, de este colegio universitario, conci-
bió y organizó el proyecto. Se trataba de un seminario de formación profesio-
nal para perfeccionar las capacidades didácticas de las facultades de ciencias
en un grupo de colleges. Drury College, Springfield, Missouri; Kansas Wesle-
yan University, Salina, Kansas; Langston University Ocklahoma; Le Moyne Col-
lege, Menphis, Tennessee; Morehouse College, Atlanta, Georgia; y Wilbour-
force University, Ohio, participaron en el proyecto. Novak actuó como coordi-
nador y moderador de las clases, mientras profesores invitados hablaron desde
sus localidades respectivas.

Se tuvieron trece clases de treinta a cuarenta y cinco minutos cada una;
a cada clase seguía un periodo organizado de preguntas y respuestas.

Al final del proyecto, se pidió a los participantes que evaluasen el conte-
nido, así como el método didáctico usado en el proyecto. Las evaluaciones
fueron muy favorables. «Sin las facilidades del teléfono —comentó un partici-
pante— es muy probable que cualquier estudiante o profesor no tuviera en su
vida la oportunidad de discutir personalmente ideas importantes con unos in-
terlocutores de tal categoría.»

(5) Palagu V. Rao, Bruce L. Hicks, «Telephone-Based Instructional Systems», Audio-
visual Instruction, April 1972, p. 19-22.
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El teléfono, ¿puede ser un medio auténticamente didáctico?

Las investigaciones realizadas «parece» que demuestran la hipótesis de que,
con el diseño apropiado, el teléfono es un canal de comunicación didáctico
efectivo y sin elevado coste.

Las comparaciones entre la teleclase y los cursos presenciales se ha lle-
vado a cabo muchas veces, por distintos investigadores y refiriéndose a ma-
terias muy diferentes: recordemos a Hartje (1973) (6), sobre cursos con cré-

ditos; Hoyt y Frye (1972) (7) y Zimmerman (1970), sobre cursos sin créditos;
los cursos de formación permanente de profesores realizado por Blackwood

y Trent (1968) (8) y por Pellet (1970) (9); la instrucción formal de adultos en

su lugar de trabajo con el profesor «rotando» su presencia personal en los
distintos lugares de recepción de los cursos, experiencia analizada por Gold

(1973) (10); las clases de arte para escuelas pequeñas, que recibían una ins-
trucción común mientras se proyectaban transparencias, con estudio de Jesser

y Clarke (1966).
Toda esta larga enumeración de estudios indican que las clases telefónicas

tenían el mismo resultado que las clases en presencia, o que el teléfono es un
sistema docente capaz de ser efectivo si se le utiliza según la metodología del
medio de comunicación.

Teleenseñanza en la década de los sesenta

En la década de 1960 otro tipo de instrucción basada en el teléfono, cono-

cida comúnmente como «tele-enseñanza » , ganó la popularidad en las escuelas

elementales y secundarias. La «tele-enseñanza » se diferencia de la teleclase,
en que la primera es llevada a cabo por un profesor permanente para enseñar
un curso regular a estudiantes que están fuera de la escuela. La «tele-ense-
ñanza» puede hacerse simultáneamente con la enseñanza en el aula, permitien-
do así al profesor enseñar al mismo tiempo a estudiantes presentes y lejanos.
La teleclase, por su parte, no se lleva a cabo de ordinario permanentemente
y el profesor la emplea primariamente como una ayuda suplementaria.

La «tele-enseñanza» se desarrolló para salir al encuentro de las necesidades
de estudiantes hospitalizados o que no podían salir de casa. Los sistemas es-
colares de Nueva York y de California han utilizado este método educativo de
una manera permanente. El programa pretende que la educación continúe du-

(6) G. N. Hartje, Teaching librairy science and telelecture, University of Missouri,
Columbia, 1973, ERIC, ED 075.049.

(7) D. P. Hoyt y D. W. M. Frye, The effectiveness of telecommunication as an edu-

cational delivery system, Final report, Kansas State University, Manhattan, Kansas, 1972,

ERIC, ED 070.318.
(8) H. Blackwood y C. Trent, A comparison of the effectiveness of face-to-face and

remote teaching in communicating educational information to adults, Extension Study

núm. 4, Kansas State University, 1968, ERIC ED 028.324.
(9) Vernon L. Pellet, Educational Telephone Network and Face-to-Face Lectures for

University Extension in Service training, University of Wisconsin, 1970.
(10) B. K. Gold, Student evaluation of an experimental course conducted via con-

ference telephone, Los Angeles City College, California, 1973, ERIC ED 078.814.
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rante la enfermedad y convalecencia del alumno. Una característica interesan-
te del equipo utilizado en California consiste en que el profesor, sentado ante
una consola central, puede ponerse en contacto con cualquier alumno de su
clase, introduciendo una ficha de plástico que contiene el número del teléfono
del estudiante. Esto reduce al mínimo el esfuerzo del profesor para comuni-
carse con los diferentes estudiantes. Otro detalle interesante de este equipo
es que permite tanto la comunicación de grupo como la comunicación indivi-
dual. Si es necesario, el profesor puede aislar la conexión entre él y el alumno,
de manera que su conversación no pueda ser oída por el resto del grupo. Esta
técnica permite a los estudiantes tratar sus problemas personales con el pro-
fesor y recibir su ayuda.

El Comité de Educación de la ciudad de Nueva York realizó un experimento
interesante para determinar la utilidad del teléfono en las comunicaciones edu-
cativas. Este experimento se dirigía a adolescentes imposibilitados y que no
podían salir de casa. Se los dividió en dos grupos: uno de control y otro expe-
rimental. Cada día ambos grupos recibían una transmisión radiofónica de quin-
ce minutos sobre relaciones sociales. Después de cada transmisión, el grupo
experimental tenía la oportunidad de conversar con el conferenciante por telé-
fono. No se daba esta oportunidad al grupo de control. Al final del experimento,
el grupo experimental demostró una orientación notablemente más positiva
hacia las relaciones sociales.

Hasta 1966 la «tele-enseñanza» estuvo limitada al método de clase-discu-
sión. No se complementaba la presentación oral con material escrito, como
sucede en el ambiente tradicional del aula. En 1966 se hizo un experimento
interesante en Cornell University al combinar las tecnologías telefónicas y
televisivas. Cornell's College de Ingeniería utilizó este sistema para dar un
curso de metalurgia física a un grupo de especialistas en investigación y des-
arrollo de Towanda, Pennsylvania, a 55 millas del Campus. El sistema transmi-
tía clases orales y material escrito a través de líneas telefónicas para clases
dirigidas a larga distancia. Sin embargo, al aplicar el sistema aparecieron dos
desventajas: en primer lugar, era muy caro; y por otra parte, no poseía la ven-
taja de la comunicación gráfica en las dos direcciones. La transmisión gráfica
iba del instructor a los estudiantes, unidireccionalmente.

El Medio Telefónico en la Open University

La Open University en su esfuerzo por llegar a sus alumnos de la manera
más eficaz, superando obstáculos geográficos, económicos y temporales, ha
acudido al teléfono para la función didáctica de la tutoría.

A los alumnos de la Open se les aconseja acudir a sus tutores una o dos
veces al mes y también una vez al año a la escuela de verano. Sin embargo,
un 30 por 100 de los alumnos nunca visitan a sus tutores y un porcentaje
mucho mayor jamás asisten a la escuela de verano. La enseñanza telefónica
proporciona la posibilidad de «llegar» a estos alumnos y de vincularles mucho
más estrechamente con la Universidad y con sus compañeros.

Durante los años 1974-1975 se realizó una investigación para determinar la
eficacia y costos de la tutoría telefónica y así decidir sobre su aplicación más
general dentro del esquema organizativo y didáctico de la Universidad (11).

(11) Sandy Hammond, «Tele-education at the Open University» Journal of Com-
munication, Summer 1978, pp.141-148.
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Para la investigación se utilizaron dos sistemas técnicos de teléfono:
El primero permitía a ocho estudiantes y un tutor conversar y discutir

utilizando cada uno su propio teléfono doméstico.
El segundo modelo, LST4 (Loud Speaking Telephone), posibilitaba a dos

grupos de alumnos —geográficamente distantes— hablar entre sí o con un
tutor. El LST4 funciona como un teléfono ordinario al que se añade un sistema
de amplificación y un micrófono especial para que recoja las voces de todos
los miembros del grupo.

El sistema N.° 1 fue evaluado como positivo en su conjunto. Se detectaron
problemas de audición y se le calificó de «menos entretenido» que la discusión
presencial. Sin embargo, la interacción y el aprendizaje no se diferenciaban
gran cosa en el grupo de discusión telefónica y el de discusión presencial.
El tutor debía comportarse de una manera más directiva en la discusión tele-
fónica y el «ambiente» del grupo mejoraba si existía una reunión previa donde
el grupo y el tutor se conocían visualmente. Las «voces sin cuerpo» se mos-
traron menos interesantes que las «voces encarnadas».

El sistema N.° 2 se experimentó con bastantes dificultades técnicas en la
audición. El método más útil fue una charla del tutor y después preguntas por
parte de los alumnos, es decir, un diálogo persona-persona, más que una dis-
cusión grupa!. En ocasiones se experimentó el «rol» de un «estudiante monitor
del grupo» que de vez en cuando comentaba al tutor las reacciones visibles
del grupo. La principal ventaja del sistema fue la de poder presentar a los
estudiantes, expertos de cualquier tema, evitando los problemas de tiempo
y desplazamientos.

El resultado de la investigación ha permitido que varias instituciones: Social
Science Research Council, University College London, Open University y British
Post Office, continúen sus esfuerzos por dotar a la Universidad de un auténtico
y eficaz apoyo didáctico: el teléfono.

El Medio Telefónico en la educación sueca

Suecia es uno de los países que más experiencias ha realizado sobre las
posibilidades didácticas del teléfono.

Rune Flinck, del Departamento de Educación de la Universidad de Lund, ha
señalado cuatro usos del teléfono en la educación (12):

1. Dial-access: o sistema de información. Por medio de una llamada se
recibe información referente a algún tema. Las respuestas suelen estar
grabadas y por medio de un operador manual o por un ordenador se
conectan con el teléfono.

2. Teletutoring o tutoría telefónica: facilita al estudiante el contacto con
el profesor del que recibe una ayuda individual para su estudio.

3. Teleteaching o teleenserianza: permite seguir la clase ordinaria a los
estudiantes enfermos o impedidos sin estar físicamente presentes en el
aula, gracias a la conexión telefónica.

4. Telelecture o teleclase: un profesor gracias al teléfono da una clase

(12) Rune Flinck, «Two-Way Communication in Distance Education, an Evaluation
of various modes», Pedagogical Bulletin, 1975 - 2 Lund University.
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desde cualquier localidad simultáneamente a varios grupos de estu-
diantes.

En Suecia el método seguido más frecuentemente ha sido la teletutoría.
Así lo utilizó Hermods en un curso de matemáticas a distancia, comprobando
que existía una relación positiva entre llamadas y éxito escolar.

También el Colegio Nacional sueco de Educación de Adultos en Harnosand
ha utilizado durante años el sistema de tutoría telefónica. El alumno llama y
graba su pregunta en un contestador automático. Al día siguiente recibe la
llamada de su tutor.

Más novedosa es la experiencia reseñada por Max Gorosch de la enseñanza
telefónica del inglés a profesores (13). La metodología seguida en este curso,
después del test previo, fue la siguiente:

1. Tres meses de estudio personal, con el apoyo del teléfono.
2. Un curso de una semana en Estocolmo.
3. Cuatro semanas de estancia en Inglaterra para poner en práctica lo

aprendido.

El teléfono se utilizaba tanto para el diálogo tutorial, como para recibir lec-
ciones del profesor de una duración de quince a veinte minutos. Nota el autor
cómo las tarifas en Suecia son lo relativamente baratas como para permitir

esta clase telefónica.
El profesor utiliza un teléfono especial que le permite tener las manos

libres para manejar libros o apuntes. El costo de este aparato imposibilitó
proporcionar modelos semejantes a los alumnos.

Durante la lección telefónica el profesor utiliza dos magnetofones: Magne-
tofón A con la lección grabada y Magnetofón B que graba la conversación
profesor-alumno, permitiendo comprobar el progreso en comprensión y en ex-
presión del alumno, al estilo de los laboratorios de idiomas.

El profesor evalúa la lección telefónica inmediatamente, tanto de forma ver-
bal, comentando al alumno sus errores y aciertos, como de forma escrita en
una hoja de evaluación.

El curso telefónico fue detenidamente analizado:

1. En cuanto a los aspectos administrativos (horas de llamada a cada
alumno), después de algunas vacilaciones, pronto se llegó a un horario
fijo para cada uno; así se reafirmaba la seriedad del curso.

2. Los aspectos técnicos:

se demostró que era imprescindible el modelo especial de teléfono
para que el profesor pudiera manejar los libros y los dos magneto-
fones;
la calidad de grabación de las respuestas del alumno era a veces
mediocre y no permitía evaluar la pronunciación.

(13) Max Gorosch, «Teaching by Telephone, an Experiment in Languaje Teaching»,

International Review of Applied Linguistics in Lan guaje Teaching, Vo. 5, núm. 2-3, July

1967, pp. 123-139.

*
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3. Aspectos psicológicos:

* se constató una dificultad especial en la comunicación utilizando una
lengua extranjera sin el auxilio de apoyo facial o gestual. Al cabo
de las primeras sesiones se superó esta dificultad;

* la actitud de los alumnos era positiva respecto al teléfono, porque
les posibilitaba un profesor particular en casa para él solo;

* la clase telefónica producía cierto nerviosismo y ansiedad, y estimu-
laba notablemente a una seria preparación por parte del alumno y
por parte del profesor.

4. Aspectos pedagógicos: los resultados del aprendizaje son difíciles de
evaluar. La situación de los alumnos era muy distinta y muchos conta-
ban con el apoyo de sus mujeres e hijos mayores que conocían la len-
gua inglesa. La mejora más notable se registró en la pronunciación,
tanto en la entonación como los fonemas; la experiencia mostró que
el teléfono era una «extensión del laboratorio de idiomas», con muchas
de sus ventajas.

TELEFONO Y EDUCACION EN ESPAÑA

La historia del «teléfono educativo» en España está ligada íntimamente a
la actividad de la Fundación para el Desarrollo de la Función Social de las
Comunicaciones (FUNDESCO). Tanto a nivel teórico, como a nivel práctico, las
investigaciones y experiencias más importantes han sido inspiradas y financia-
das por FUNDESCO.

La colección de Cuadernos de Teleenseñanza, con más de 30 volúmenes,
recoge varias veces el tema que nos ocupa.

Destacamos el N.° 9: «El Teléfono, la Radio y el ordenador en la enseñanza
de los años ochenta».

El N.° 10: «Posibilidades Didácticas del teléfono».

El N.° 21 y el N.° 25: «La consulta telefónica y la enseñanza a distancia»
(Proyecto CONSULTEL).

El N.° 22: «El Medio Telefónico y su acción sobre el psiquismo humano».

El N.° 29 y el N.° 30: «La Radio y el Teléfono como Medios educativos».

CONSULTEL pretende analizar las posibilidades del teléfono como medio
para resolver las dudas de carácter pedagógico que el alumno de un sistema
de enseñanza a distancia pueda tener en el transcurso de sus estudios. Su
prestación se realiza en el entorno de un colectivo de estudiantes matriculados
en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Durante el curso 1978-
1979 se han ofrecido las ventajas de CONSULTEL a más de 15.000 alumnos

matriculados en 14 asignaturas, de diez carreras y un curso especial, cubriendo
tres áreas disciplinarias: matemáticas, literatura, lenguaje y derecho.

Prácticamente durante todo el día unos contestadores automáticos recogen
el deseo de los alumnos por hacer una consulta. Dentro de las veinticuatro
horas el alumno recibe la llamada del tutor para resolver su consulta.

El grado de satisfacción mostrado por los alumnos es grande en la consulta
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telefónica, pero la tasa de llamadas es baja, a pesar de ser gratuitas las lla-
madas del tutor (14).

Siguiendo esta misma metodología el programa de formación del profeso-
rado PRONEP ha comenzado un servicio telefónico similar llamado SERCONTEL,
en enero de 1980. Aún no se ha evaluado el servicio a nivel técnico, a nivel de
asiduidad y a nivel pedagógico (15).

Más complejo es el programa TELECAN para la enseñanza de francés, inglés
y alemán en las Islas Canarias. La originalidad del sistema radica en el empleo
coordinado de la prensa, la radio y el teléfono. Siete periódicos canarios pu-
blican diariamente los esquemas de las clases. Cinco emisoras radian las
clases (de una duración de quince minutos).

Finalmente los alumnos consultan con su tutor por teléfono. El ICE de la
Universidad de La Laguna y el profesor Ricardo Marín son los responsables del
proyecto (16).

Es quizá la primera vez que la Universidad, la Inspección Técnica de Edu-
cación, los medios de comunicación de masas, con la colaboración de FUN-
DESCO, han unido sus esfuerzos para volcarlos en una campaña de difusión
cultural.

COSESA, empresa comercial, filial de telefónica, ofrece los servicios del
HILO MUSICAL desde 1969. Hoy está instalado en 17 capitales y su cobertura
alcanza a 138 poblaciones, con más de 80.000 abonados (unos particulares y

otros industriales). El Hilo Musical funciona con seis canales: cuatro especí-
ficamente musicales (música ambiental, moderna, clásica y melódica), el quin-
to emite el programa de Radio Nacional y el sexto se dedica a temas culturales.
Este sexto canal —precisamente el que nos interesa más como educadores—
es la cenicienta, el más mediocre y el peor atendido. COSESA afirma que
«sabe» lo que sus clientes piden y eso les da: música. Aquí hay una impor-
tante vía llena de posibilidades aún sin desarrollar por los docentes (17).

La unidad de servicios experimentales de FUNDESCO ha presentado su pro-

grama INSERTEL en Telecom-79, III Exposición Mundial de Telecomunicaciones
celebrada en Ginebra en septiembre de 1979 (18) y posteriormente en el SIMO,
Madrid, noviembre 1979.

INSERTEL permite combinar el microordenador, el teléfono y el televisor de
tal modo que la señal transmitida por linea telefónica —descodificada por el
microordenador— puede proporcionar simultáneamente una salida audible, me-
diante altavoz, y gráfica en la pantalla de Televisión.

Entre las posibilidades de INSERTEL destacan:
el Diálogo con ordenadores,
Servicio VIDEOTEX (Información, programas y mensajes),
Enseñanza mediante cinta magnetofónica,

(14) José Antonio Roldán Ruiz y equipo, La consulta telefónica y la Enseñanza a
Distancia, FUNDESCO, núms. 21 y 25.

(15) Pilar Ortiz de Urbina, PRONEP, Ponencia presentada en el seminario «Cote-
Eficacia», Buitrago, Enero, 1980.

(16) Julio Guzmán, El proyecto Telecan, ponencia presentada en el Seminario sobre
«Enseñanza a Distancia», Las Palmas, enero 1980.

(17) Francisco Portillo Fernández, «El hilo musical», en La Radio y el Teléfono
como medios educativos, Teleenseñanza, núm. 30, p. 255 y ss.

(18) La UIT, Unión Internacional de Telecomunicacoines organizó esta III Exposi-
ción en Ginebra durante la semana del 20 al 26 de septiembre de 1979, con la asisten-

cia de 500 expositores de equipos pertenecientes a 40 países .
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Enseñanza personalizada,
Servicios informativos a través de especialistas,
Colección de teleprogramas para microprocesadores,
Interpretación de idiomas y traducción de textos,
Transcripción de mensajes (servicio para sordomudos),
Teleconferencia y
Telesecretaría.

En otros muchos países hay también proyectos-piloto en esta línea, incluso
en Inglaterra y Alemania se ha comenzado la prestación de algunos servicios,
aunque con una difusión limitada (19).

Una alusión final al proyecto más ambicioso en curso de experimentación,
el proyecto INTELCOM, que investiga los servicios de comunicación por cable.
Inspirándose en la experiencia de Tama, Japón (ciudad situada a 35 Km. de
Tokio) (20), se intenta un nuevo concepto de comunicación comunitaria utili-
zando toda la tecnología disponible.

La zona elegida para la experiencia es el ámbito territorial que circunda la
sede de FUNDESCO en un radio máximo de 1.500 m. Se trata de una sociedad
muy peculiar, pero muy interesante desde el punto de vista experimental. Hay
200 colegios, colegios de todo tipo, de minusválidos, hospitales de niños y
adultos, hay centros de Investigación, hay Ministerios, hay empresa moderna,
empresa antigua, vivienda residencia, vivienda vertical, talleres, etc. (21).

Aún no están del todo claras las consecuencias del proyecto, pero induda-
blemente el horizonte que abre para el educador es enorme. Se trata de la
utilización práctica de la tecnología disponible en las empresas en el campo
docente.

TELEFONO Y EDUCACION EN LOS EE. UU.

Sin duda es en los EE. UU. donde los educadores se han tomado más en
serio el teléfono como ayuda y apoyo para la docencia. El número de estudios
y experiencias supera los doscientos y han sido ya reseñados en otros tra-
bajos (22).

Las experiencias educativas de la Universidad de Wisconsin son, en con-
junto, las más importantes realizadas hasta ahora. La ETN, Educational Tele-
phone Network, abarca todo tipo de temas: Derecho, Sociología, Agricultura,
Lengua Inglesa, Economía Doméstica, Ingeniería, Música, Veterinaria, Enferme-
ría, etc. La mayoría de los cursos se inscriben dentro de la formación perma-
nente y tienen una duración y formato variable, adaptado tanto a la temática
como al auditorio al que se dirigen (23).

(19) Boletín Informativo FUNDESCO, núm. 6, Septiembre, 1979.
(20) Ignacio Iturrino, «El cable coaxial y la vida comunitaria en Japón», en La Radio

y el Teléfono como Medios Educativos, Teleenseñanza núm. 30, FUNDESCO, pp. 272-296.
(21) José M. de la Piza, «Proyecto INTELCOM», lbid., pp. 322-340.
(22) Domingo J. Gallego, El medio telefónico y su acción sobre el psiquismo humano,

FUNDESCO, Teleenseñanza núm. 22, pp. 262-301.
(23) Lore A. Parker y Marcia Baird, Humanizing Telephone Based lnstructional

Program, Wisconsin University, Noviembre, 1975.
The Develo pment of the Educational Telephone Network (ETN) and the Subsidiary

Communications Authorization (SCA) Systems, Wisconsin University, Madison, 1975,
ERIC ED 125.589.
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Voy a referirme, sin embargo, a otras experiencias realizadas a niveles no
universitarios y con metodologías distintas de las hasta ahora mencionadas.

Katheleen Lolis ha realizado un estudio detenido sobre la utilización de la
enseñanza telefónica en las escuelas de Brooklyn (24).

Las Escuelas de New York tenían organizado un sistema docente para los
niños y jóvenes enfermos o disminuidos físicos incapaces de incorporarse a
las clases ordinarias: unas clases radiofónicas de quince minutos de duración.
Estas emisiones carecían de feedback y los alumnos no podían tampoco co-
municarse con su profesor o con otros compañeros.

El método seguido en el proyecto «School-to-Home-Telephone» fue distinto.
Aquí se pretendía completar y potenciar las emisiones educativas con un diá-
logo telefónico con los estudiantes enfermos en casa. El sistema permitía que
los alumnos hablaran con el profesor y también con sus «compañeros», favo-
reciendo la motivación, el estímulo y el desarrollo de la personalidad.

La hipótesis de K. Lolis era demostrar que el teléfono, unido a la clase
radiofónica y a la visita del profesor, produce un impacto más favorable en
los aspectos intelectual, social y emocional en los alumnos de bachillerato,
que la sola emisión radiofónica y la visita del profesor.

Los estudiantes vivían todos en Brooklyn, cursaban los grados 9.°, 10.0 y 11.0

y todos se encontraban impedidos de ir a clase. La división en grupo experi-
mental y grupo de control fue realizada por azar (con una moneda). El tiempo
de experimentación duró quince meses. Los sistemas de medida y evaluación
utilizados antes y después de la experiencia incluyeron examen psicológico,
entrevista, grabación de expresión oral, test de aprovechamiento y cuestiona-
rios para los profesores y los padres.

El resultado se puede resumir así:

Los estudiantes del grupo de control y del grupo experimental no
mostraron diferencias significativas en los aspectos de desarrollo intelec-
tual o académico, incluyendo expresión oral y madurez social. Se consta-
tó un cambio significativo de personalidad en el grupo experimental que
mostraron un mayor interés social. Este interés social, sin embargo, no
se refleja en cambios de comportamiento.

En las escuelas públicas de Ohio se han previsto y diseñado los sistemas
de teleenseñanza para los alumnos como un método «normal» (aquí opuesto a
experimental) de «suplencia». Este tipo de enseñanza no parece efectivo para
niños pequeños, sólo desde el sexto grado comienza a ser efectivo, por eso
no se aplica a los primeros grados. La unidad telefónica permite al alumno
seguir la clase desde su casa y también intervenir cuando lo desee con pre-
guntas o en diálogo con otros alumnos (25).

Muy utilizado es el sistema de la teleclase. Un profesor por medio del
teléfono, situado en cualquier localidad, puede dar una clase o conferencia

(24) Katheleen Lolis, Evaluation of a Method of School-tohome Telephone Instruc-
tion of Phisically Handicapped Homebound Adolescents, NYC Board of Education,
Brooklyn, Junio 1968.

(25) Víctor J. Napples y Joseph M. Todd, Orthopedically Hanclicapped Children in
Ohio Public Schools, ED 027.688.
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a un grupo o a varios grupos localizados en diversas aulas, incluso en diversas
ciudades. La voz del profesor es amplificada por un sistema de altavoces y los
alumnos pueden comunicarse con él por medio de micrófonos conectados con
la línea telefónica.

Dos estudios recogen las experiencias sobre teleclase: David Puzzuoli (26)
presenta sobre todo las experiencias universitarias en West Virginia, donde el
objetivo principal era llevar expertos a la clase ahorrando tiempo y desplaza-
mientos. D. P. Hoyt y D. W. M. Frye (27) deducen que —a nivel de adultos—
no se apreciaban diferencias significativas entre la efectividad de la teleclase
y la clase en presencia, aunque indicando que las muestras analizadas son
pequeñas y que las evaluaciones rara vez fueron completas.

CONCLUSION

El teléfono, «facilitador» de múltiples actividades, medio de fácil manejo
y siempre disponible, se va convirtiendo además en una importante fuente de
información. La unión teléfono-ordenador abre nuevos caminos a los investiga-
dores. Se ha experimentado con éxito a nivel didáctico tanto con los sistemas
de tutoría, como de información temática (Dial-up), como de suplencia de pro-
fesores (teleclase), en países como Estados Unidos, Suecia, Japón, España, In-
glaterra y Alemania.

Con la mirada puesta ya en la década de los ochenta, los educadores debe-
mos tener la imaginación suficiente para sacar las consecuencias concretas
y prácticas para utilizar en la docencia ese medio del que no sabemos (y tal
vez no podemos) prescindir como es el teléfono.

(26) David A Puzzuoli, A Study of teaching, University Extension Classes by Tefe-

lecture, West Virginia University, Morgantown, W. Va. 1970, ERIC ED 42.961.
(27) Donald P. Hoyt y David W. M. Frye, The Effectiveness of Telecommunication

as an Educational Delivery System. Final Report. Kansas State University, 1972, ERIC

ED 70.318.
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