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RESUMEN.

Cuando se analiza la problemática de la Calidad de la Educación en cualquiera de los
ámbitos en que fuera, uno de los primeros interrogantes que surgen es cómo resolver de modo
satisfactorio aquellas cuestiones que afectan al aprendizaje en su resultado, que no es otra cosa que
el impacto y las manifestaciones que, en términos de capacidad de respuesta, se promueven en el
alumnado con relación a la complejidad creciente de los contextos, ya fueran estos sociales,
culturales o los propios sistemas humanos en general, incluyendo, por supuesto, la “ciencia” como
un componente imprescindibles en la promoción de la Calidad integral.

Las Nuevas Tecnologías de la Comunicación han venido a revolucionar el sistema de
interacciones humanas en su naturaleza, afectándolas de forma extensa e intensa, por lo que se
asiste a una nueva sociedad, en la que cambia su estructura, cambia su cultura, sobre todo, en
aquello que afecta a sus sistemas de valores, actitudes y comportamientos, pero muy especialmente
modifica de modo substantivo los aspectos que tienen que ver con la relación y la interacción, tanto
humana como físico–geográfica. Esto exigirá a las personas y al alumnado universitario, de forma
más concreta, el desarrollo de otras numerosas habilidades que rompen con la tradición formativa,
fuera esta formación simplemente especulativa (intelectualidad crítica y reflexiva) o aplicada
(profesionalidad), sin que éstas hayan de darse de modo separado.

La formación universitaria, especialmente en España por causa de la elevada tasa actual de
escolarización universitaria, requiere de un complejo sistema adaptativo a las condiciones reales en
las que se halla buena parte del alumnado, sobre todo en aquellos centros con mayor masificación y
aquellos otros que estándolo o no, reciben un tipo de alumnado que por sus expectativas, intereses
y formación de base tienen mayores dificultades para atender las demandas formativas que se
plantean desde la exigencia académica, basada en el rigor de la ciencia y su estructura o en la
propia profesionalidad del perfil laboral al que se aspira.

Por este motivo parece interesante que se establezcan estructuras o redes de apoyo que
estén disponibles para una mejor y más personalizada atención del alumnado. Estas estructuras que,
sin duda, serán no sólo demanda, sino realidad, en el futuro inmediato, pueden ser implementadas
en la actualidad, partiendo del principio de que las Nuevas Tecnologías facilitan ya buena parte de
ese desarrollo. Pero el referente básico que aquí nos proponemos es la tutoría como eje de ese
proceso.

En este marco, pretendemos aproximarnos a lo que podríamos denominar un nuevo modelo
de formación universitaria, casi a la carta, en lo que afecta a ritmos y estrategias del aprendizaje,
cuyo concepto de enseñanza, tutoría y preprofesionalización adquieren un nuevo enfoque,
estableciendo un sistema dinámico e integrador de lo que es o habrá de ser
investigación–información/formación–orientación–profesionalización.
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Introducción

No es causalidad, tampoco oportunismo del título, es producto de la reflexión de
nuestro hacer diario y la necesidad de cambio de los procesos formativos en las
universidades demandado desde y por la misma sociedad en cambio. Son ya varios los
años en los que la calidad de la educación forma parte de nuestros debates, intereses,
congresos, publicaciones, ideas, paradas y preocupaciones y no porque antes no nos
preocupara el buen hacer y el buen obtener del proceso de enseñanza–aprendizaje, sino
porque nos encontrábamos más atentos en desarrollar cada uno de los epígrafes inherentes
al proceso de aprender y enseñar. Transcurrido ese espacio y tiempo nuestro interés se ha
volcado en proporcionar desde el campo de la didáctica las herramientas, procesos y
organizaciones necesarias para hacer “efectiva” esa calidad.

De ahí que adoptemos una perspectiva comprensiva de la diversidad en nuestros
planteamientos, ya que hemos constatado que diverso es nuestro alumnado en cada una de
las variables que en su procedencia o abstracción lo determinan, procedencia cultural,
social, económica, ideológica, edad, intereses, expectativas, ritmo y estrategias de
aprendizaje, motivaciones, etc.

Se ha hablado sin cesar de la diversidad en la etapa de secundaria, y en este mismo
sentido ha quedado bastante relegada la atención a la diversidad en el ámbito universitario,
considerando que se debe empezar a retomar y planificar planes de estudio, desarrollo de
programas y estrategias de carácter organizativo y metodológico acordes con este
planteamiento. No es fácil, pues todo esto implica el repensar de nuevo esos planes y
estrategias que tanto nos ha costado diseñar. Sin embargo en estos momentos
consideramos que tenemos en nuestras manos una herramienta que convenientemente
utilizada puede dar respuesta a las diferencias entre los sujetos que hoy formamos. Y en
este sentido estamos convencidos de que el área de didáctica y organización escolar tiene
mucho que aportar.

La utilización de las nuevas tecnologías será tanto el referente como el punto de
apoyo de la propuesta que vamos a desarrollar para atender a la diversidad del alumnado y
mejorar la calidad universitaria.

Se busca con ello convertir la educación para el desarrollo en una estrategia de
integración adecuada que favorezca modelos de colaboración–cooperación orientados al
crecimiento de las capacidades humanas.

Pero no basta pensar en las Nuevas Tecnologías como referente de esa nueva
situación, si bien como señalábamos posibilitan buena parte de la oportunidad de nuestro
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planteamiento, sino que es necesario rediseñar el propio modelo de intervención
formativo–educativa, rompiendo con el tradicional esquema de profesor–apuntes–alumno,
basado en la figura del profesor como dictador de apuntes, para asumir que es o habrá de
ser el alumno quién conduzca el itinerario de su propia formación. Así, la tutoría se define
como un referente esencial, el eje vertebrador, de toda la acción educativo–formativa, en la
que los componentes o dimensiones “presencial” y “a distancia” se establecen de un modo
complementario en un proceso integrado en búsqueda de la calidad.

1.  Contexto de una formación abierta y flexible. Tutoría y Nuevas
Tecnologías.

Se busca la complementariedad entre la educación presencial y la educación a
distancia a través de las telecomunicaciones. Pues son cada vez más normales aquellas
situaciones en las que el profesor y el alumno no se encuentran en la misma cara a cara,
mientras se desarrolla el proceso de aprendizaje. Para que esto sea posible es preciso que
los programas educativos sean accesibles de modo remoto, tanto a individuos como a
grupos, estén allí donde estén.

Uno de los elementos básicos que caracteriza comúnmente a la educación
presencial y a la educación a distancia es la acción tutorial, y en cierto sentido ésta se
determinará como el referente de calidad de la formación universitaria. Si hasta ahora en la
enseñanza presencial la lección magistral ha sido el núcleo de acción instructivo-formativa
por razones obvias, entre las que cabe señalar la masificación de las aulas o cómo los
apuntes del alumnado se revelaban como la fuente determinante del éxito académico, que
no necesariamente de su saber, la diversificación de las problemáticas sociales, la
procedencia diversa del alumnado y la desmonopolización del saber facilitada por el
desarrollo de las TIC, ha significado, en cierto sentido, la deslegitimación del profesor
como transmisor de la información por medio de los apuntes o único referente de la
información. Es más, con frecuencia el profesorado se convierte en variable adversa de la
actualización del saber en la medida en que su información no actualizada, no esté al día.
Resaltando aquí las dificultades que entraña estar al día a través de un curriculum cerrado y
excesivamente formalizado como aquél en el que la mediación se conduce únicamente por
medio del profesor.

Por otra parte, en la enseñanza a distancia, con una diversificación de recursos
informativos más acentuada que en la presencial, por razones obvias, y el ingenio
orientado a la búsqueda de alternativas para asegurar la mejor relación profesor–alumno,
que por las características de esta modalidad de enseñanza habrían de promoverse, ha
puesto de manifiesto la importancia de la tutoría como elemento alternativo a la clase
tradicional, es más diríamos, como núcleo central de la porpia acción formativa. Tutoría
que se convierte no sólo en guía del aprendizaje, sino, y sobre todo, en fuente del éxito de
éste.

El desarrollo de las TIC en su uso o apoyo a la enseñanza universitaria pueden
venir a incidir de una forma decisiva en la oportunidad de promover dos de las
características que en la formación superior deberían ser claro exponente de su
cualificación, flexibilidad  y permeabilidad. La primera como ajuste de los procesos
formativos al avance científico–tecnológico y técnico y como revulsivo de la anticipación
histórica a la que debería orientarse todo conocimiento que se precie y de la intelectualidad
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de quienes lo poseen, profundizando así en una de las finalidades básicas de toda
formación superior, promoviendo la excelencia de los aprendizajes y de la capacidad y
desarrollo intelectual del alumno universitario.

En cuanto a la segunda se trata más de las oportunidades que se ofrecen a los
propios estudiantes con relación a numerosos aspectos de los ámbitos del desarrollo de su
propia vida, ya fuera en lo personal, lo social, lo económico, laboral, etc. Una institución
permeable es aquella que dispone de canales útiles, fiables y estables de interacción entre
el ámbito interno y el ámbito externo, facilitando así que la institución se abra a las
necesidades y a los cambios que se operan en la sociedad, pero también influyendo ésta en
la orientación y el desarrollo de la propia vida institucional en todos sus elementos y
características. No se trata de que las demandas sociales deba atenderlas la universidad de
un modo ciego y acrítico, dándoles el supuesto principio de la “demanda legitimada”, sino,
contrariamente, como referente también de una dimensión ética que pudiera no darse
siempre en la propia sociedad, pero que la universidad tienen la obligación de considerar.
En todo caso, proponemos que la acción educativa en el ámbito universitario se establezca
en su capacidad para promover lo que en la psicología cognitiva se entiende como “Zona
de Desarrollo Próximo”, haciendo posible promover en los alumnos aquel grado de
desarrollo que de otro modo no alcanzarían de no ser, precisamente, por su presencia en
esta institución.

El concepto de permeabilidad, que se resuelve en el desarrollo de criterios de
apertura institucional, cabría considerarlo también, además de en su concepción clásica de
la bidirecionalidad  (Martín-Moreno Cerrillo, 1993, 1996; Pérez Pérez, 1.990, 1999), en
aquel otro doble sentido o dimensión que cabe concretar en los siguientes términos
(Binstead, 1987; Topham, 1989):

Ø Primero, aquella dimensión que se refiere a  los elementos organizativo y
administrativos que resuelven las situaciones relativas al tiempo, el lugar, la
frecuencia y los criterios de interacción de la relación de profesor alumno/s. Es
decir, todo aquello que se entiende como el conjunto de márgenes de libertad y
opcionalidad que habrá de dársele al alumnado o que realmente éste ya disfruta,
posibilitando así que los requisitos formales sean los menores posibles, pero
que, sin embargo, los recursos, las redes de apoyo y la orientación sean muy
abundantes y ccesibles para el estudiante. Es decir, se trata de promover
aquellas variables que definen realmente la organización abierta en el sentido en
que se pueda establecer ésta en los términos de:

- Accesibilidad: pre–requisitos de entrada; tiempos de dedicación;
espacios de ocupación; condicionantes académicos, personales, sociales
o económicos; implicaciones interinstitucionales; etc.

- Flexibilidad: Frecuencia de los períodos de admisión; ritmos de los
aprendizajes; empleo de redes de apoyo; tutoría; y otros servicios
académico–formativos, etc.

- Participación y control por parte del propio alumnado sobre aquellos
aspectos que tienen que ver con la estructura curricular y los contenidos
del aprendizaje.

- Los sistemas de distribución en tanto que estos pueden ser elegidos o
colegidos por el alumnado.
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- Los mecanismos de acreditación.
Se diría que se trata de un proceso de conjunción de aquellas características que

mejor responden a un  aprendizaje de calidad en función de las oportunidades que ofrecen
los sistemas “presenciales” y “a distancia” de la enseñanza, de acuerdo con las
singularidades que comportan tres ejes dicotómicos, en la determinación de su equilibrio.
Así, si, por una parte, si tomamos las características que definen actualmente la realidad
impuesta de la educación presencial de carácter presencial, “lo que es” nos encontraremos
con las notas de “presencialidad” –al alumno se le exige presencia en el aula–; “materiales
cerrados” –al alumno se le impone una visión única del problema, casi siempre
mediatizada por los apuntes del profesor o algún que otro material–; y la “no tutoría” , o
mejor la ausencia de tutoría, en tanto que ésta aún cuando se contempla en los planes
docentes universitarios no se ejerce, o, como mucho cuando así es, escasamente responde a
cuestiones muy puntuales, de carácter burocrático y administrativas, sin apenas valor
educativo o formativo alguno. Si bien tampoco caeremos en el absurdo de negar
situaciones auténticamente loables que no hacen sino confirmar la excepción de lo que es
la generalidad.

Si por otra parte tomamos las características de la enseñanza a distancia, hallamos
que éstas, contrariamente a las de aquélla, son las siguientes: “no presencialidad” –es
decir, el alumno no es necesario que tenga presencia física en un lugar determinado ni en
un tiempo establecido–; “materiales abiertos” –en el proceso informativo/formativo se
busca asegurar la información y comunicación así como la recepción–decodificación del
mensaje, aprovechando así las singularidades y posibilidades que ofrecen diversos medios,
materiales y/o recursos–; y la “tutoría” –que se establece como espacio de interacción,
guía, orientación y apoyo que conduce el proceso formativo del alumno, pilar básico en el
que descansa el modelo de “a distancia”–.

En la contraposición “presencial”/”a distancia” con relación a estas tres variables
que hemos definido, hallamos que es posible establecer tres ejes dicotómicos mediante los
cuales pretendemos avanzar en el diseño de un modelo basado en los materiales y recursos
que sustentan el proceso formativo como referentes de la interacción que habrá de generar
la tutoría cuando se instituye como eje básico de todo el proceso formativo. La búsqueda
del equilibrio entre esas polaridades nos permitirá ajustar nuestro modelo entre las
oportunidades que una educación “presencial” y “a distancia” pudieran conformar cuando
se establece una integración adecuada de sus peculiaridades, cuya metáfora gráfica se
puede apreciar en la figura adjunta.

Presencialidad Cerrados No Tutoría

ENSEÑANZA PRESENCIAL

ENSEÑANZA A DISTANCIA

 Tutoría Abiertos A distancia

Complemnetariedad/integración de las modalidades “presencial” y “a distancia” de la Educación Universitaria a

Materiales
y recursos
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Ø El segundo sentido o dimensión al que aludíamos en la definición de esta
apertura está más relacionado con los aspectos intrínsecos y sustantivos de los
componentes formativos o educacionales, precisamente aquellos que más tienen
que ver con el interés y la motivación del alumnado, así como el papel que
representa el profesor en todo este proceso. Nos referimos más exactamente a
los objetivos del aprendizaje; al tipo de experiencias que los alumnos han de
vertebrar, las actividades, cuestiones de secuenciación y refuerzo de los
procesos cognitivos; tareas del profesorado, ya fueran de carácter individual o
corporativamente consideradas; y, en definitiva, todo aquello que prevé un
tratamiento integrado de las fuentes de información, de los servicios de apoyo y
de los sistemas o mecanismos de orientación.

Atendiendo, por tanto, a estas cuestiones, en lo que se refiere tanto al diseño como
al desarrollo de la acción formativa, consideramos que ésta debería reunir algunas
propiedades dignas de reseñar y que señalamos:

- Que se ofrezca realmente igualdad de oportunidades para todo el alumnado, ya
fuera éste adscrito a la modalidad presencial o a distancia, y cuya presencia en
el aula pudiera ser continua o discontinua, etc.

- Diseño de materiales integrados, dando la oportunidad para que a los medios
convencionales (textos y bibliotecas) se le incorporen aquellos otros medios
basados en las TIC, especialmente con las oportunidades que, hoy, ya ofrecen
documentos multimedia, pero sin descartar otros materiales audio o visuales,
sean éstos fijos o dinámicos, en redes, etc.

- Reencuentro creativo y productivo en la calidad de la influencia educativa de
las instituciones en su papel formativo formalizado, y de aquella otras acciones
que en el proceso histórico de su devenir la propia sociedad ha promovido en su
desarrollo cognitivo, social, cultural, etc., incluso al margen de aquellas.

La tutoría, vendría aquí a instituirse como la oportunidad que se establece con
relación a la enseñanza abierta y flexible, no exclusivamente aplicable a la enseñanza a
distancia, sino a toda aquella modalidad de enseñanza que cumpla con determinadas
características que permita tomar decisiones al alumnado sobre su propio aprendizaje, y
entre las que cabría destacar las siguientes (Lewis y Spencer, 1.986):

- Si se realiza o no el aprendizaje;
- Qué tipo de aprendizaje se promueve –intelectual, de habilidades, estrategias,

capacidades, etc.-.
- De qué modo se lleva o llevará a cabo –actividades, técnicas, metodología,

orden y tiempo en el itinerario, etc.-.
- En qué lugar y en qué momento se produce.
- Qué redes de apoyo se utilizan en cada momento o situación –compañeros,

tutores, expertos, profesionales, intelectuales, etc.-.
- Si se desarrollan procesos reconductivos del aprendizaje y qué mecanismos y

sistemas de verificación se van a utilizar sobre el mismo.
Si analizásemos alguna de las características que conforman estas dos modalidades

de formación, “presencial” y “a distancia”, nos encontraríamos que originariamente se
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reclaman o exigen determinado tipo de actuaciones y criterios de intervención, que les son
propios, pero no exclusivos, tales como pudieran ser los siguientes:
Ø En la formación presencial aquellas acciones o intervenciones que siendo habituales o

no, requieran la presencia del alumnado, sin la cual esas acciones carecen de sentido. Si
bien consideramos que no siempre se dan todas ellas en una enseñanza de esta
naturaleza, predominando casi siempre una de ellas sobre las demás, a veces en
exclusiva.

- Planteamientos introductorios a cada tema –declaración de intenciones,
motivación, etc.-.

- Exposición sistemática –destacando la exposición magistral, dictado de apuntes,
explicaciones aclaratorias, etc.-.

- Grupos de Trabajo –desarrollo de actividades, resolución de problemas,
cualquier otra acción aplicativo–reflexiva, etc.-.

- Seminarios de discusión –potenciando la acción cognitiva, el desarrollo del
razonamiento abstracto, dialéctica, formación intelectual, etc.– .

Como podrá notarse, estas acciones relativas a la presencialidad no son
excluyentes, ni únicas, tampoco se dan siempre, ni, necesariamente, de modo
complementario, pero en cualquier caso pueden constituir una buena base para
cualificar el proceso de  enseñanza–aprendizaje. También aquí se puede o no dar
cabida al uso de las TIC como elementos de apoyo o mediadores en el desarrollo
del mensaje educativo.

Ø Formación a distancia, aquella en la que los materiales adquieren un importancia
decisiva si tenemos en cuenta que son el referente básico del proceso
informativo/formativo, situándose en el núcleo mismo de la comunicación didáctica.
Tampoco tienen que darse todos ellos en cada itinerario educativo, pero de su
complementariedad se deduce la pertinencia de su pluralidad. Cabe destacar, entre
otros, los siguientes aspectos:

- Diseño de materiales específicos y, si es posible, autosuficientes.
- Guías didácticas exhaustivas, claras y bien estructuradas tanto en su contenido

como en su forma.
- Materiales de apoyo o complementarios, explicativos, aclaratorios, de

actividades, autoevaluación o seguimiento y control.
- Acción tutorial disponible, en tiempo, formas de acceso y en base a su

multifuncional.
- Facilidad comunicativa que resuelva satisfactoriamente el problema de la

distancia: correo ordinario, teléfono, fax, videotexto, radio, televisión, etc.
- Otros materiales de apoyo, normalmente basados en la imagen, el sonido, pero

también el texto.
- Acciones o actividades de interacción directa, ya fuera con el profesorado

–seminarios– o con el alumnado –grupos de discusión/autoaprendizaje–, etc.
- Otros.

En la actualidad también se podrían señalar otras oportunidades para el
desarrollo de esta enseñanza a distancia, que vendría a resolver algunas limitaciones
de los medios de interacción y comunicación que han sido señalados anteriormente,
por ejemplo, páginas web en las que se presenta información  relativa a cada uno de
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los temas: enlaces con contenidos de los temas, documentos de consulta –visores–
y artículos para descargar.

El diseño de estas herramientas ha de estar volcado en su funcionalidad didáctica en
cuanto a las aplicaciones informáticas se refiere –navegación e interactividad, por
ejemplo–.

Las posibilidades y efectividad de este medio son inicialmente ilimitadas, siempre
que ello suponga la salida externa y de libre en el uso de la “red” para los alumnos, y las
propias universidades invirtieran recursos y energía en potenciar este medio, facilitando así
el intercambio con otras universidades, ente alumnos; alumnos–profesores;
profesor/es–profesor/es, con criterios que se orienten a procesos de información,
formación,  investigación e innovación.

2. Marco Conceptual del proceso formativo que se pretende.
En la propuesta de formación que finalmente nos proponemos desarrollar anidan

tres principios fundamentales: principio de atención a la diversidad del alumnado,
principio de globalización y principio de aprendizaje abierto y flexible.

Se estructura el modelo en torno  a un núcleo que tiene cuatro elementos
totalmente interrelacionados: docente, discente, modalidad estratégica y materia o
contenido cultural a integrar significativamente. Todo ello determinado por el contexto
como referente que de algún modo determina la acción formativa en función de la
momentaneidad singular que se genera al actuar las distintas variables contextuales. Ese
contexto es el que particulariza la enseñanza presencial y la enseñanza a través de las redes
constituyentes del modelo de formación que proponemos. Es más, la situación es tan
compleja como rica en aspectos y matices que resultaría practicamente imposible
describirla en toda su extensión, y mucho más predecirla en todas sus finalidades y logros.

Entendemos por tele–educación el desarrollo del proceso de formación a distancia,
basado en el uso de TIC y/u otros medios, que posibilita la realización de un aprendizaje
interactivo, flexible y accesible a cualquier receptor potencial.

Se introduce un nuevo concepto de espacio ya que el alumno puede realizar el
aprendizaje en espacios diferentes al aula, salvando con ello la necesaria e imprescindible
presencia del alumno en lugares de encuentro, ya fuera del profesor–alumno/s o de los
alumno/s entre sí, además de otros espacios de obligada visita como son las bibliotecas,
espacios del practicum, etc.. Igualmente, el tiempo deja de ser rígido y para todos igual,
respetando con ello la diversidad objeto de formación. Las nuevas tecnologías permiten
respetar todos los ritmos bio–psicológicos y personales relacionados con el horario. Cada
uno puede trabajar en el momento que lo estime más oportuno. Las TIC, y por extensión
todos los medios “tele” han venido a conformar otras condiciones del espacio físico como
lugar y del espacio como tiempo, hay definitivamente una ruptura de las dimensiones
tradicionales del tiempo y del espacio.

La flexibilidad del espacio y el tiempo que las redes de la información propician en
los modos de aprendizaje, obliga a pensar muy seriamente en las potencialidades de los
modelos de aprendizaje que no requieren la coincidencia espacio–temporal de profesor y
alumno.
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Son necesarios nuevas fórmulas organizativas, de transmisión de conocimientos
desarrollo de destrezas, habilidades y actitudes. La clave se encuentra en transformar la
información en aprendizaje significativo en conocimiento y, éste, en educación. Pero
también habrá de considerarse que disponer de más información no quiere decir,
necesariamente, que se tengan más conocimiento, de ahí la necesidad de que desde los
centros universitarios se forme para seleccionar la información y saber transformar esa
información en conocimientos, se diría que es necesario promover formas de aprendizaje
superiores, de tercer y cuarto orden, aprender a aprender en su sentido originario y más
extenso.

Hemos de indicar que aunque clase convencional y clase virtual, enseñanza
presencial y tele–enseñanza, son modalidades de enseñanza distintas, con metodología y
coordenadas espacio–temporales que difieren en sus planteamiento originales, sobre todo,
en la dimensión metodológica, en las actividades y en el modo en que se concibe la
interactividad, sin embargo ello no ha de llevarnos a considerar que no  puedan compartir
unos mismos objetivos y contenidos conceptuales, sino más bien todo lo contrario, su
complementariedad. Es la oportunidad para complementar estrategias, formas de tratar la
información, disposición de nuevas estrategias y acciones orientadas al aprendizaje, la
autonomía personal y el desarrollo de capacidades personales orientadas al dominio de las
tomas de decisión propias.

El modelo se inspira en los recursos de la ciencia cognitiva, la psicología del
aprendizaje de los estudiantes, el desarrollo del curriculum, la tecnología educativa y la
ingeniería del software en la formulación de este modelo.

El éxito en esta nueva situación de aprendizaje está condicionado por varios
elementos identificados con la disponibilidad de los medios y la simplificación de su
manejo. Implica por supuesto el diseño de una infraestructura de base que permita
compartir recursos y utilidades comunes y construir relaciones dinámicas entre los grupos
de usuarios. Con ello se pretende avanzar hacia el logro de la calidad total buscando
espacios coordinados en los que la base de la misma es la mejora de la infraestructura de
comunicación, proponiendo para ello un sistema integrado e integrador de esa
comunicación (Pérez Pérez, R. 1994).

Los recursos tecnológicos constituyen también medios para ampliar las
habilidades cognitivas, razón por la que se propone su utilización como herramientas
complementarias. Mientras que el desarrollo de las destrezas afectivas y emocionales se
plantean más desde la enseñanza presencial. De esto podríamos colegir las funciones de las
Nuevas Tecnologías de la información y la comunicación: conformando aulas virtuales,
campus en línea, desarrolladas a partir de la teleenseñanza, de tal manera que “la unión de
las tecnologías informáticas y de las telecomunicaciones conviertan la clase virtual en
lugar de aprendizaje”.

En estos contextos  los estudiantes se ven estimulados a desempeñar un papel
importante en la dirección de su propio aprendizaje. Dar al estudiante la responsabilidad
de dirigir su propio aprendizaje es una práctica que se está haciendo cada vez más habitual
en el ámbito de la educación universitaria. El aprendizaje específico de contenidos deja
paso también al aprendizaje de destrezas y otras habilidades en las que tienen un peso
importante el uso de las NNTT.



10

El ambiente de aprendizaje cobra así una especial relevancia, entendiendo éste
como la yuxtaposición que se establece entre el ambiente físico “estructuras anidadas que
aportan el escenario físico para el trabajo de una comunidad de estudiantes” (Peter
Goodyear, 1997)) y el ambiente psico–social, consistente en otra serie de aspectos de
naturaleza cognitiva y afectiva conformados por los propios seres humanos y por
extensión, sus actividades, donde se incluye su discurso (Fraser et al (1992)). El ambiente
de aprendizaje debe verse como un sistema para ser diseñado y dirigido y como un
escenario dentro del cual una comunidad de estudiantes lleva acabo su trabajo; se necesitan
métodos holísticos para diseñar, dirigir y comprender el aprendizaje en sus ambientes.

El material complementario que se proporciona a través de la red se utilizará
indistintamente para cada una de las fases o modalidades concretas del proceso formativo,
igualmente en la clase presencial para analizar y comentar y trabajar en ésta. Se aportarán
también materiales de refuerzo sobre conocimientos básicos necesarios para poder
emprender cualquier tema nuevo o desarrollar prerrequisitos esenciales.

En esta panorámica el perfil del docente se configura como el de facilitador del
aprendizaje, diseñador de situaciones mediadas, generador de habilidades de asesoramiento
y propiciador de transferencia de aprendizajes. Condiciones todas ellas que reclaman un
incremento de la autonomía del profesor y de su desarrollo profesional (Cabero, 1996). El
rol del profesor deja de ser el de difusor de información para convertirse en tutor, al tiempo
que el alumno se convierta en gestor de su propio estudio, facilitando de este modo el
desarrollo de su capacidad de participación. Se hace necesario reencontrar estos espacios
de participación que no se resuelven sólo en el ámbito de lo que ha venido a denominarse
participación política, sino que sintonizan más bien con lo que nosotros denominamos la
participación educativa (Pérez Pérez, 1.993), aquella que posibilita el encuentro intelectual
entre las personas estimulando así su sentido cultural en base a  la reflexión compartida y
el desarrollo de la capacidad para buscar el conocimiento que venga a resolver los
problemas y las situaciones que limitan al ser humano y a los grupos sociales en todas sus
dimensiones, ámbitos y contextos.

3. Aproximación al modelo alternativo para la comprensión y el
desarrollo de la formación universitaria.

En base a los criterios establecidos más arriba trataremos ahora de realizar un
esfuerzo por aproximarnos a lo que consideramos el diseño de un modelo alternativo para
comprender y orientar o conducir los procesos educativos en el ámbito universitario,
partiendo de dos de los principios o criterios que orientan este trabajo, uno, aquel que sitúa
a la tutoría en el centro de ese proceso formativo, y dos, aquel otro que refiere a las TIC
como elemento sustantivo en los procesos  de intermediación didáctica en todas su
dimensiones.

La propuesta que presentamos pretende establecer unos vínculos dináminos entre
las características que acumulan los modelos de enseñanza–aprendizaje de naturaleza
“presencial” y los de naturaleza no presencial o “a distancia”, tal como los presentábamos
más arriba, aglutinados en torno a la Tutoría activa. La adjetivación de la tutoría la
consideramos esencial, al menos por el momento, pues la utilizamos como un compromiso
de ruptura con modelos anquilosados de la tutoría universitaria que calificaríamos de
“pasiva” en tanto que no es promotora de iniciativas ni dinamizadora de las experiencias
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que los alumnos habrán de promover en el desarrollo de su autonomía personal, académica
y profesional. Por tanto, la tutoría, tal y como la definimos aquí, es el eje centrífugo y
centrípeto del proceso de enseñanza–aprendizaje en tanto que estimula, orienta y facilita
que el alumnado sea el protagonista de su propio proceso de aprendizaje en la conquista de
su formación personal, científico–intelectual y profesional, es en definitiva el referente de
todo progreso en el proceso de formación individual y colectiva del alumnado. Para una
mejor comprensión de este modelo, hemos considerado su representación gráfica que
definimos en el siguiente cuadro y desarrollamos más abajo.

Tal y como se puede apreciar en la figura, la relación alumno–profesor o
profesor–alumnos se establece en torno a la Tutoría, por tanto este es el espacio de acción
dinámica e interacción en la que los agentes de propio proceso, profesor/es y alumno/s,
gravitan en su sistema de interacción. Por otra parte se han considerado todas aquellas
acciones susceptibles de ser empleadas en una intervención educativa de naturaleza
presencial, si bien no están todas y pudieran utilizarse otras muchas, advirtiendo que no
siempre todas ellas se hallan en estos contexto presenciales, pues como es fácil comprender
casi siempre se limitan a un modo único de intervenir en el aula, dictado de apuntes, o la
propuesta de actividades más o menos oportunas, pero casi siempre con un carácter
asistemático.

Por otra parte se han considerado todas aquellas acciones, procesos o criterios
metodológicos propios de la modalidad de educación a distancia, que si bien no siempre
están presentes en la misma, son susceptibles de dar una adecuada respuesta a la
singularidad de esta modalidad.

Una vez establecido el mapa de las acciones, recursos, criterios metodológicos,
actividades, etc., de ambas modalidades, se trata de conformar una pequeña guía didáctica

TUTORÍA

PROFESOR/ES

ALUMNO/S

PRESENCIAL (con/sin
TIC):
- Clases
- Seminarios
- Grupos de discusión/

diagnóstico
- Actividades prácticas

o laborales
- Laboratorios
- Sesiones informativas

y de convivencia.

A  DISTANCIA:
- U. Didácticas y

materiales ad hoc
- Correo/Telf./Fax
- Audio/video
- Radio/TV
- Web
- Multimedia: CD/DVD
- E.mail/Chat
- Grupos de noticias
- Video–conferencia

Modelo integrador de la formación universitaria: Tutoría–TIC (Pérez Pérez, R. y Pascual Sevillano, A., 1.999)
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de cada una de las acciones y cada uno de los recursos con relación a sus características y
funcionalidad didáctica, reseñando aspectos positivos y aquellas otras consideraciones de
naturaleza preventiva, tanto en cuanto que pudiera presentar dificultades en su uso o
aspectos negativos en determinadas situaciones. Así por ejemplo, el correo electrónico se
ofrece como un medio rápido, seguro, fiable y muy importante para la comunicación a
larga distancia, sobre todo en la orientación de trabajos, elaboración de informes sobre
investigaciones, etc., sin embargo, presenta serias dificultades cuando se pretende
establecer como única vía de interacción permanente entre el profesor y su grupo de
alumnos, sobre todo si ese grupo es numeroso, pues la saturación del medio puede ser total,
además de condicionar definitivamente el trabajo del profesor cuando tuviera que contestar
de forma exhaustiva y personalizada más de veinte o treinta correo diarios.

A partir de aquí, el proceso podría concretarse de modos muy diferentes, pero tanto
sólo ejemplificaremos una de esas posibilidades, dando oportunidad al lector para que
pueda proponer o desarrollar alternativas distintas, si bien todas ellas reclamarían la
condición de ser flexibles, abiertas y dinámicas.

En función de los objetivos que se persigan en la carrera, el curso académico o la
disciplina (asignatura, por ejemplo), se establece un plan de acción de acuerdo con las
posibilidades que ofrecen los recursos disponibles, pues en definitiva estos van a
condicionar en buena medida muchos de los aspectos de la intervención educativa, plan
que se pudiera concretar en los siguientes términos:

- Se trabaja con el alumnado la comprensión de los objetivos que se persiguen así
como los prerrequistos que les son exigidos como condición necesaria para
desarrollar ese proceso de un modo satisfactorio.

- Se estudia con el alumnado las necesidades y posibilidades que éste tiene de
desarrollar determinado tipo de actividades, compromisos mínimos con relación
a encuentros, supervisión tutorial, desarrollo de prácticas, seminarios de
discusión, etc. Esta fase deberá proporcionarnos los suficientes elementos de
análisis para tomar decisiones –compartidas- sobre la concreción de materiales,
actividades, calendario y recursos, sabiendo de antemano los compromisos que
todos y cada uno de los alumnos va  asumir.

- Se concreta el calendario y se inicia el desarrollo del curriculum formativo de
acuerdo con el plan previsto, realizando un seguimiento puntual del
cumplimiento de las distintas fases así como de los compromisos asumidos por
todos los participantes, profesorado y alumnado, así como de otros agentes si
los hubiera, como es el caso del practicum.

Es importante reseñar que en la conformación de este modelo se rompe con el
concepto tradicional de clase, pues algunos alumnos nunca acudirán a ella, pero tampoco
hay una adscripción definitiva a la modalidad a distancia, pues hay determinadas
actividades que exigen presencialidad, como por ejemplo, asistir determinadas veces en el
curso a tutoría, desarrollar determinados trabajos en grupo, asistir a seminarios, foros de
discusión, presentar y defender en público determinadas actividades, etc.
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Distancia

Presencial

TUTORÍA

Se trata de un proceso en circularidad
en el que las características de la modalidad a
distancia se funden con las de la modalidad
presencial, y cada una de ellas es utilizada de
acuerdo con objetivos específicos que hallan
su justificación en el resultado final y global
esperado (figura adjunta). La tutoría es
modeladora, moduladora y moderadora de
estos flujos de interactividad, pero también de
los propios procesos que se desarrollan tanto
con relación a las estrategias tele–formativas
como presenciales.

Tanto las actividades como las
estrategias o los materiales y recursos deberán tener un  carácter complementario, evitando
los solapamientos, las redundancias y todo aquello que pudiera distraer al alumnado de sus
auténticos objetivos. Al mismo tiempo habrá que cuidarse que determinadas tareas,
actividades o experiencias, por ejemplo, apoyándose en determinados materiales pudieran
hacerse de distinto modo atendiendo a los diferentes alumnos, incluso con modalidades
distintas, lugares y tiempos diferentes. La atención a esa diversidad no puede ser un
obstáculo, sino más bien la posibilidad, de que todos los alumnos logren los mismos
objetivos, desarrollen las capacidades y habilidades mínimas que pueden serles exigidas
para su cualificación académico–profesional, pues no se puede perder de vista que en este
nivel de formación hay un criterio que está en la base del propio tipo de formación, es decir
aquel que se refiere a la cualificación profesional. El alumno universitario deberá estar
formado del mejor modo posible, como ciudadano y como persona, pero no deberá darse
por concluido este proceso si no es un profesional, el mejor posible con relación a las
necesidades/exigencias del contexto social y de sus propias capacidades.

4. Experiencias relacionadas afines.
Algunos proyectos que ya han desarrollado o se están desarrollando, constituyen

referentes que pueden ser considerados como iniciativas afines, si bien cada uno de ellos
ofrece particularidades muy específicas de acuerdo con sus objetivos concretos que
persigue. Algunas de esas experiencias son:
§ Proyecto XMIDU (Sarxes multimedia per a la innovación de la docencia universitaria”.

Proyecto presentado en EDUCTEC, 97. Sevilla. Donde las redes se presentan y actúan
como soporte de la docencia universitaria desarrollado en la Universidat de Girona.
Resultados de la experiencia son los siguientes:

1. Valoración positiva: cada alumno ha consultado la unidad cuando lo ha
necesitado y ha dedicado el tiempo en función de sus necesidades para
asimilar los contenidos.

2. Difusión de los contenidos
3. Elevada respuesta de los alumnos, elemento altamente innovador.
4. La experiencia ha lleva a los autores a reafirmar que el docente debe

establecer una nueva relación con el alumno, pasar de la función de “solista”
a la de “acompañante”, convirtiéndose ya no tanto en el que imparte los
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conocimientos como en el que ayuda a los alumnos a encontrar, organizar y
manejar esos conocimientos, guiando las mentes más que moldeándolas, pero
manteniéndose muy firme en cuanto a los valores fundamentales que deben
regir toda la vida” (Delors, 1996, p. 164)

§ MENTOR Fase 1. Donde los usuarios pertenecientes a zonas rurales, son jóvenes y
adultos, a los que se acerca la educación flexible y a distancia promocionando el
desarrollo de las regiones. Las actividades asincrónicas de esta experiencia (tutoría
telemática y teledebate) conllevan la utilización del correo electrónico, siendo
complementadas el resto de actividades con otras tecnologías como la transferencia de
ficheros y el servicio ibertext.

§ Proyecto EDUBA donde la tecnología sobre la que se soporta la enseñanza recibida es
la Videoconferencia sobre PC, aunque su alto coste la hace prohibitiva para la mayoría.

§ Interactive Multimedia Distance Learning (IMDL) donde profesores y alumnos
comparten un espacio software informático.

§ Old Dominion University, donde se pretende transmitir una enseñanza a distancia que
ofrezca más de 500 cursos a los usuarios apoyados en las TIC.

§ Campus Extens, es un proyecto de la Universidad de las Islas Baleares que tiene como
objetivo principal el proporcionar acceso a los servicios educativos del campus a
cualquier alumno y desde cualquier lugar, de manera que puedan desarrollar acciones
de aprendizaje autónomamente.

Para su formación, el estudiante dispone de sesiones de videoconferencia y de
diferentes materiales didácticos, unos ubicados en los Centros de Recursos Multimedia
existentes en las extensiones universitarias de cada isla y otros ubicados en el servidor
de la UIB, a los que puede acceder a través de medios telemáticos.

Los alumnos matriculados en Mallorca cuentan con una serie de asignaturas
(troncales, obligatorias u optativas) que permiten una mayor flexibilidad de horario, ya que
estas asignaturas reducen el horario lectivo hasta un máximo del treinta por ciento. Luego,
una parte de las actividades presenciales se complementan con material multimedia
preparado por el docente, y que el alumno puede encontrar en el servidor de la UIB.

En los resultados encontrados tras su experimentación nos encontramos con los
siguientes datos: el grado de implicación del alumnado está directamente relacionado con
el grado de potenciación y funcionalidad que el profesorado quiere otorgar al medio
educativo en cuestión. Considerando la novedad que supone para el alumnado
familiarizarse con esta nueva modalidad de aprendizaje, de entre los alumnos que acceden
a Internet para consultar los materiales didácticos y navegar a través de ellos, más de la
mitad de los alumnos matriculados acceden en varias ocasiones para revisar los contenidos
y obtener la información que precisan para seguir la asignatura. Hay que tener en cuenta
que el material multimedia es un elemento más para el aprendizaje, complementario al
dispositivo metodológico que Campus Extens pone a disposición de sus alumnos y
profesores; aunque es evidente que resulta imprescindible la consulta a los materiales
dispuestos ya que suponen una guía y ampliación a las exposiciones presenciales o
semipresenciales del docente permitiendo desarrollar el interés por aquellas personas que
quieren expandir sus conocimientos de forma autónoma.

Cabe recordar por último los datos ofrecidos por el gestor de alumnos del WebCT,
el cual proporciona el número de hits (desplazamientos) que hace cada alumno a través de



15

las páginas que componen los materiales didácticos multimedia. Esta variable colabora en
argumentar el grado de implicación del alumnado muestra por este dispositivo
metodológico.
§ La Universidad Virtual, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de

Monterrey, donde con la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación se
trata de responder a los nuevos retos de los cambios que se están llevando a cabo en la
actualidad. Los diversos campus del Tecnológico de Monterrey están acreditados en los
Estados Unidos de Norteamérica por la Comisión de Universidades de Southern
Association of Colleges and Schools (SACS) para otorgar títulos profesionales, de
maestrías y de doctorados. La Universidad Virtual (UV) surgió hace diez años como
una institución de educación superior basada en un sistema de enseñanza-aprendizaje
que opera a través de avanzadas tecnologías de telecomunicaciones, redes
computacionales y la técnica de multimedios. En esta institución se ofrecen cursos a
nivel profesional, programas de maestría y doctorado y educación continua con el
objetivo de apoyar a los campus del propio Tecnológico y de proporcionar educación a
diferentes ámbitos en México, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá.

El modelo educativo de los cursos de la Universidad Virtual se caracteriza por
poner énfasis en tres aspectos:

- Educación centrada en el alumno: a quien se le considera el principal responsable
de su proceso de aprendizaje. Es quien debe buscar información, interactuar con
los contenidos de su curso mediante la tecnología, desarrollar un juicio crítico del
material consultado y tener la iniciativa de solicitar ayuda y consulta al profesor
durante el proceso de aprendizaje; todo ello para cumplir con las intenciones
educativas.

- Aprendizaje a través de grupos colaborativos: el alumno realiza diversas
actividades de aprendizaje con otros compañeros, en forma tal que sus discusiones
y aportaciones enriquecen los contenidos del curso y promueven el desarrollo de
distintas habilidades; por ejemplo, habilidades para el uso de tecnología educativa,
para el trabajo en equipo, para la discusión y sustentación de ideas, para la
producción de juicios críticos y para el análisis y la síntesis, entre otras.

- Diseño sistemático de cursos: el profesor y su equipo de apoyo realizan un diseño
minucioso y sistemático de su curso, cuidando aspectos que van desde la selección
de contenidos y lecturas, hasta la producción de material audiovisual; desde el
diseño de actividades de aprendizaje, hasta la definición de procedimientos de
evaluación; desde la selección de tecnologías educativas hasta los criterios de
participación de alumnos y profesores.

- Los apoyos con que cuenta el alumno en la Universidad Virtual son: Página
"Enlace" en la WWW; Coordinador de sede; Sistema Integral de Maestros
(SIMA):

- El modelo educativo de la UV considera que la parte más activa del proceso reside
en el que aprende, mediante el trabajo colaborativo, la reflexión, la exploración y
la investigación, donde el alumno construye su propio conocimiento, guiado todo
el tiempo por el maestro, como mediador y facilitador del conocimiento. Además,
es conveniente resaltar que el modelo se apoya fuertemente en avanzadas
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plataformas de telecomunicaciones y redes, las cuales le permiten al individuo
mantenerse al día en el manejo de la tecnología de punta.

BIBLIOGRAFÍA

AAVV., (1996): “Redes de comunicación, redes de aprendizaje”. EDUTEC´95
Universidad de las Islas Baleares. Palma.

AAVV., ( 1998): “Creación de materiales para la innovación Educativa con Nuevas
Tecnologías”. EDUTEC`97, ICE-Universidad de Málaga.

AAVV., (1999). “Nuevas tecnologías en la formación flexible y a distancia”. EDUTEC`99,
Universidad de Sevilla. CD-ROM.

BINSTEAD, D. (1987). Open and distance learning and the use of new technology for the
self development of managers. University of Lancaster.

CABERO, J. (1996): “Nuevas Tecnologías, comunicación y educación” en Edutec.
DELORS, J.(1996): La educación encierra un tesoro. Informe de la UNESCO de la

Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, Madrid.
Santillana ediciones UNESCO.

ESTEBANELL I MINGUELL, M. Y OTROS ( 1998): “Las redes como soporte a la
docencia universitaria” en AAVV.: EDUTEC`97. Creación de materiales
para la innovación Educativa con Nuevas Tecnologías. ICE-Universidad de
Málaga.

FORSYTHE, I. (1996): Interactive Tutorial Assessment System, BSc dissertation,
University of Teesside, Middlesborugh, UK.

FRASER Y OTROS (1992): Assessment of psychosocial environment of university
science laboratory classrooms: a cross national study, Higher Education (24)
431-451.

GOODYEAR, P.(1997): “La ergonómica de los ambientes de aprendizaje: el aprendizaje
dirigido al estudiante y a la nueva tecnología” en AAVV: Recursos
tecnológicos para los procesos de enseñanza  y aprendizaje. ICCE
Universidad de Málaga.

LEWIS, R. & SPENCER, d (1986). What is Open Management. London, Kogan Page.
MARTÍN-MORENO CERRILLO, Q. (1993): Establecimientos escolares en

transformación. Madrid, Cincel.
MARTÍN-MORENO CERRILLO, Q. (1996): Desarrollo organizativo de los centros

educativos basado en la comunidad. Madrid, Sanz y Torres.
PÉREZ PÉREZ, R. (1990). “A pertura de los  centr os  educativos a la comunidad y des ar rollo

cur ricular . La par ticipación educativa”. I  Congreso Inter univers itarios  de
O rganización Es colar , Bar celona, Univers idad de Bar celona.

PÉREZ  PÉREZ, R (1993). Participación social en las instituciones educativas. Una
perspectiva integradora. Tesis doctoral. Madrid, UNED.

PÉREZ  PÉREZ, R. (1994).  El curriculum y sus componentes. H ac ia un mode lo integrador.
Ba rc elona : O ikos–Ta u.



17

PÉREZ PÉREZ, R.(1999). Organización escolar. Proyecto docente (inédito). Universidad
de Oviedo.

SALINAS, J. (1997): Nuevos ambientes de aprendizaje para una sociedad de la
información. Revista pensamiento educativo, 20, 89:118.

SALINAS, J. (1998): “Enseñanza flexible, aprendizaje abierto. Las redes como
herramientas para la formación”. En  VVAA. Recursos Tecnológicos para
los procesos de Enseñanza y Aprendizaje. Málaga/ ICE de la Universidad de
Málaga.

TOPHAM, P (1989). The concept of “Openness” in relation to Computer Based Learning
Environments and Management Education Interactive Learning
International, col 5, 1(9257-9163).


