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Resumen.

En estos principios de siglo, asistimos a cambios profundos en la sociedad, en todos

sus sectores, debidos a una revolución propiciada por las Tecnologías de la Información

(T.I.). El nuevo paradigma tecnológico se caracteriza por una serie de rasgos. Estamos

pasando de la era industrial a la era de la información.

En la última década, las T.I. se han convertido en el elemento clave de las

organizaciones, afectando a su forma de trabajar y a las necesidades de formación que

requieren. La nueva Sociedad de la Información ha apostado por la Gestión del Conocimiento.

El conocimiento se ha convertido en un objetivo muy importante en las sociedades más

desarrolladas y de forma especial en sus organizaciones.

La Gestión del Conocimiento implica transformar datos en información; información

en conocimiento; conocimiento en decisiones estratégicas; y que este conocimiento esté

adecuadamente distribuido y sea accesible a toda la organización. La colaboración, el trabajo

en equipo que añade sinergia, es su base y fundamento.

Estas tecnologías también están afectando a la Educación Superior. Las universidades

de todo el mundo, conscientes de la importancia de las nuevas tecnologías, han comenzado a

apostar por ellas a través de programas estratégicos, de mayor o menor visión, alcance y

compromiso.

En el trabajo se analiza ¿por qué utilizar, y cómo utilizar, las tecnologías para el

aprendizaje?; sus ventajas y características. Se incide en que la aplicación eficaz y eficiente de

las T.I. exige el cambio de paradigma educativo; la búsqueda de un modelo de enseñanza-

aprendizaje distinto al usual en nuestras aulas. Un modelo de aprendizaje que las nuevas

tecnologías facilitan y no condicionan; para lo cual es necesario una reestructuración de las

universidades, un cambio estructural y organizativo.

Se analiza la integración de estas tecnologías en el aula (principal actividad del

proceso en nuestro sistema), que además se encuentra normalmente masificada. Finalmente,

se analizan siete principios de una docencia de calidad, que las T.I. facilitan y potencian.

Poco a poco hay que ir incorporándolas en nuestro Plan de Enseñanza-Aprendizaje,

partiendo de la realidad concreta de cada entorno, pero con una visión clara de futuro, para

que no sean una simple utopía necesaria.
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Abstract

In the begining of the century, we live great changes in our society, in every field, due

to a revolution favoured by the Information Technologyes (I.T.). The new technological

paradigm has a number of peculiarities. We are changing from the industrial era into the

information era.

In the last decade, the I.T. have become the target of the organizations, affecting their

way of working and the necessities required for formation. The new Society of Information

has bet for the knowledge Magnaement. Knowledge has became a very important objetive in

the more developed societies specially in their organizations.

Knowledge Management implies transforming data into information; information into

knowledge; knowledge into strategic decisions; and this knowledge should be properly

distributed and accesible to the whole organization. The colaboration, the team work  which

adds synergy, is its base and fundamental.

These technologies are also affecting the Higher Education. The univesities all over

the world, aware of the importance of the new technologies, have started betting for them

through the strategic programmes, from a greates or minor vision, reach and compromise.

In the project we analyse , why do we use?, and how do we use?, the technologies for

learning?; its advantages and characteristics. We insist that the effective application of the I.T.

implies the change of the educational paradigm; the search for a model for learner-teaching

different from the one we use in the classroom. A new learning model that the new

technologies facilitate and don´t make conditional; in which case a restructuring of the

universities is needeed, a structural and organizational change.

The integration of these technologies in the class are analized in the classroom (main

activity of the process in our system), which is usually a massive class. Finally seven

principles of a quality teaching are analysed, which are provided and reinforced by the I:T.

Gradually we should incorporate them in our Teaching-Learning Plan, parting from

the particular context in each situation, but with a clear vision of the future, so that they are

not just a simple and unnecessary utopia.
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Introducción.

En este principio de siglo y de milenio, varios acontecimientos de trascendencia

histórica han transformado el paisaje social de la vida humana. Una revolución tecnológica,

centrada en las Tecnologías de la Información (T.I.), está modificando la base material de la

sociedad a ritmo acelerado. Las economías de todo el mundo se han hecho interdependientes a

escala global –es la denominada mundialización- introduciendo una nueva forma de relación

entre economía, estado y sociedad en un sistema de geometría variable. Ahora bien, los

cambios sociales son tan espectaculares como los procesos de transformación tecnológicos y

económicos (Castells , 1997).

La tecnología no determina la sociedad. La sociedad tampoco dicta el curso del

cambio tecnológico, ya que muchos factores intervienen en el proceso del descubrimiento

científico, la innovación tecnológica y las aplicaciones sociales, de modo que el resultado

final depende de un modelo complejo de interacción entre ambas.

Si bien la sociedad no determina la tecnología, sí puede sofocar su desarrollo, sobre

todo por medio de la intervención estatal. La capacidad de las sociedades para dominar la

tecnología y, en particular, las que son estratégicamente decisivas en cada periodo histórico,

define en buena medida su destino, hasta el punto que podemos decir que aunque por sí

misma no determina la evolución histórica y el cambio social, sí que la tecnología plasma la

capacidad de las sociedades para transformarse.

Como consecuencia, el final del siglo XX está viviendo un intervalo histórico

caracterizado por la transformación de nuestra “cultura material” por obra de un nuevo

paradigma tecnológico, en el sentido de Kuhn (1962), organizado en torno a las T.I. Nos

encontramos en plena revolución tecnológica, de alcance superior al que representó la

invención de la máquina de vapor o de la imprenta. Estamos pasando de la era industrial, que

se ha dado por terminada, a la era de la información.

El nuevo paradigma tecnológico tiene como características o rasgos:

a) Son tecnologías que actúan sobre la información, no sólo información para actuar

sobre las tecnologías.

b) La capacidad de penetración de sus efectos.

c) Morfología de red.

d) Flexibilidad.
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e) Convergencia creciente de diversas tecnologías específicas, en un sistema altamente

integrado.

Impacto de las T.I. en las organizaciones

Desde una perspectiva menos teórica y más práctica, analicemos la influencia de las

T.I. en las organizaciones (Papows, 1998). Internet y su interface gráfica, la World Wide

Web, aparecieron como fenómeno mundial con fuertes implicaciones culturales y sociales, a

finales de 1994. Desde entonces ha dominado prácticamente todas las conversaciones en

relación con el futuro de la tecnología y, por extensión, del futuro de las organizaciones y los

negocios. En la última década, las T.I. se han convertido en el elemento clave de las

organizaciones.

Se pueden considerar tres etapas en el cambio propiciado por las T.I. en las

organizaciones. De ellas la segunda y tercera se caracterizan por el uso de ordenadores

conectados en red de área local o global. Las redes son el elemento fundamental de las nuevas

organizaciones.

Esta nueva Sociedad Red - Sociedad de la Información ha apostado por la Gestión del

Conocimiento. (Nonaka, 1991). El conocimiento se ha convertido en un objetivo muy

importante en las sociedades más desarrolladas y de forma especial en sus organizaciones. Y

no porque ahora sea más importante que lo fuera antes, ya que el conocimiento siempre fue

importante. Lo que ha cambiado de raíz ha sido el alcance, la forma, la escala y el ritmo de su

desarrollo. El conocimiento que necesitan las organizaciones, tanto las grandes como las

medianas, ha crecido tanto que ha sobrepasado la etapa en la que podía ser gestionado con

éxito, por la mente de una persona aislada. La Gestión del Conocimiento implica transformar

datos en información; información en conocimiento; conocimiento en decisiones estratégicas;

y que este conocimiento esté adecuadamente distribuido y sea accesible a toda la

organización. La colaboración, el trabajo en equipo que añade sinergia, es la base y

fundamento de la Gestión del Conocimiento.

La experiencia nos indica que la verdadera Gestión del Conocimiento depende más de

las personas y de su cultura, que de la tecnología. Por lo tanto, los sistemas basados en las T.I.

y altamente estructurados se han convertido, hoy en día, en la única alternativa que tienen las

organizaciones para manejar de forma efectiva el volumen, ritmo y alcance del conocimiento

en la nueva sociedad.
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Las T.I. en la Educación Superior

Las universidades de todo el mundo, conscientes de la importancia de las nuevas

tecnologías, han comenzado a apostar por ellas a través de programas estratégicos, de mayor o

menor visión, alcance y compromiso (Arts&Science and Trinity College, 1997).

Una pregunta que surge de inmediato es ¿por qué utilizar, y cómo utilizar, las

tecnologías para el aprendizaje? Indudablemente hay una componente de moda o tendencia

generalizada, que en nuestro país todavía no se ha impuesto; aunque ya se incluye en toda

conferencia, noticia y discurso que se precie, acerca de la formación en siglo XXI.

Existen cuatro razones fundamentales y potenciales, que con frecuencia se citan:

• Facilitan y amplían el acceso a la educación y a la formación.

• Mejoran la calidad del aprendizaje.

• Reducen los costes de la educación.

• Mejoran la relación coste-beneficio de la educación.

Cada persona, en razón de su ámbito, posición o interés, le da una importancia mayor

o menor a cada una de ellas (Bates, 1997). Las razones que se suelen esgrimir a estos niveles,

que son de personas no especialistas, adolecen de una falta de entendimiento del proceso

educativo. Ya que incidiendo en una de ellas, de forma no adecuada, se pueden deteriorar las

otras.

Esta tendencia hacia el uso de las T.I. en la Educación Superior no es privariva de

Norteamérica o Australia, también se percibe en Europa, como se constata en el documento

de la Confederación Europea de Conferencias de Rectores (Hopkins, 1996).

Las universidades, a través de las tecnologías, pueden desarrollar mejor todas sus

funciones de: formación, investigación y servicio a la Comunidad. Hay que tener en cuenta

que las universidades desarrollan su misión en un mundo que cambia rápidamente, y en el que

las tecnologías representan un papel fundamental en la vida de cada cual, tanto desde el punto

de vista individual como colectivo. Utilizar las tecnologías para la enseñanza-aprendizaje

puede ayudar a las instituciones, a servir a la sociedad con una mejor relación coste-beneficio,

y de forma especial para preparar mejor a los estudiantes para la Sociedad del Conocimiento.

Nos centramos, en este trabajo, en la formación.
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En este sentido, resaltamos que es necesario replantearse la docencia universitaria,

tanto por la insatisfacción existente respecto de la misma, como por los grandes cambios que

están ocurriendo en la sociedad mundial, como consecuencia de las T.I. No es que esta

tendencia nueva vaya a ser la solución de toda la problemática que acarrea la docencia

universitaria, pero sí que están llamadas a desempeñar un papel muy relevante en los procesos

de formación del nivel terciario. No podemos pensar que se trata de una moda propia de

culturas que nos son ajenas, y que por lo tanto no nos debe afectar. La mundialización es un

fenómeno que supera a culturas específicas, y que está ahí, afectando a todos los niveles y

sectores de la Sociedad.

La aplicación eficaz y eficiente de las T.I. exige el cambio de paradigma educativo; la

búsqueda de un modelo de enseñanza-aprendizaje distinto, dentro del nuevo paradigma. Un

modelo de aprendizaje que las nuevas tecnologías facilitan y no condicionan.

• Un modelo en el que la razón de la enseñanza resida en el aprendizaje de los estudiantes;

ante el cual, éstos deben asumir un papel activo y no pasivo.

• Un modelo que les prepare a aprender por sí mismos, que será la tarea con la que se

encontrarán a lo largo de toda su vida.

• Un modelo que no resida exclusivamente en la transmisión de conocimientos por parte del

profesor, que los alumnos deben repetir de forma fiel y automática.

• Un modelo que les facilite la construcción de esquemas cognitivos de complejidad

creciente, para que puedan razonar y enfrentarse a problemas en situaciones reales.

El uso adecuado de las T.I. permite alcanzar una serie de resultados potenciales que se

enuncian, entre otras fuentes, en el documento de The British Educational Communications

and Technology Agency (accesible en: http://www.becta.org.uk).

Para que sea posible esta revolución tecnológica, este cambio de paradigma en el

modelo de enseñanza-aprendizaje en las universidades es necesario una reestructuración de

las mismas, un cambio estructural y organizativo.

Bates (1997) cita un conjunto de doce estrategias que una universidad debe desarrollar,

para poder asumir el cambio necesario, para ”reinventar la educación”, y aproveche todo el

potencial que las T.I. ofrecen para el aprendizaje de los estudiantes, necesario en la nueva

Sociedad del Conocimiento:
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• Visión de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué equilibrio se desea entre la formación

presencial y la enseñanza apoyada en la tecnología?

• Reajuste en la asignación de financiación.

• Estrategias para su aplicación, a toda la institución.

• Infraestructura en T.I.

• Recursos humanos adecuados.

• Acceso de los estudiantes a la tecnología.

• Aplicación nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje.

• Aceptación por parte del profesorado. Preparación y estímulo.

• Gestión de todo el plan de implantación.

• Nuevas estructuras organizativas.

• Establecer colaboraciones,consorcios y alianzas: redes de universidades.

• Se precisa más investigación y mayor evaluación.

Aunque no existen, todavía, muchas instituciones de educación superior que hayan

incorporado estas nuevas formas organizativas, de manera innovadora y duradera, sí que hay

algunas que pueden servir de referencia, y que son accesibles en Internet (Pérez Martell,

1999)

El documento citado de la Confederación Europea de Conferencias de Rectores señala

una serie de obstáculos y barreras para la implantación de las T.I., que nosotros transcribimos,

sin que ello indique conformidad con las mismas o con la orientación que se les da:

• Coste: no sólo inversión inicial, a pesar de posibles economías de escala.

• Acceso: diferentes en países y regiones de Europa. Problema del ancho de banda.

• Complejidades debidas a la incidencia de diferentes culturas.

• Definir y asumir el nuevo papel del profesor, alumno y de las propias instituciones.

• Falta de personal formado en el uso de las T.I. y los nuevos modelos de enseñanza -

aprendizaje.

• Conocer mejor el contexto social y educativo de las T.I.

• Es un proceso a largo plazo.

• Necesidad de coordinación entre todos los usuarios de T.I.

• Burocracia universitaria y la tradicional rivalidad entre instituciones no favorecen la

necesaria cooperación y alianzas.

Estas son algunas de las barreras que hay que ir venciendo.

¿Cómo utilizar las T.I. en la Educación Superior?
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Una vez considerados algunos argumentos que avalan el uso de las T.I. en la

Educación Superior, parece lógico que nos planteemos cómo utilizarlas. Indudablemente estos

dos aspectos están estrechamente relacionados.

Queremos utilizar las T.I. para contribuir substancialmente a la mejora del aprendizaje

de nuestros alumnos. Para ello, tenemos que modificar todos nuestra mentalidad, asumir una

nueva cultura que implica, entre otras cosas, cambiar de modelo de instrucción y de

aprendizaje de los alumnos. Insistimos, no se trata de reproducir el actual modelo con el

soporte de las nuevas tecnologías, sino de cambiar de paradigma acerca del modelo de

educación (enseñanza-aprendizaje) que subyace (consciente o inconscientemente) en nuestra

tarea docente (Rubio Michavila, Pérez y Escandell, 1999).

Esta es una línea de investigación abierta, a la que dedican sus esfuerzos institutos,

centros, departamentos y grupos de todo el mundo, en la que todavía queda mucho por hacer.

Incluso se han creado para este fin sociedades científicas, publicaciones, congresos

monográficos, foros de debate en línea, etc.: The EDUCAUSE Institute (Transforming

Education through Information Technologies, accessible en http://www.educause.edu/),

EDUTECH (On line Resource for Education & Technology, accessible en:

http://agora.unige.ch/tecfa/edutech/), Innovations in Education and Training International

(accessible en: http://www.routledge.com/routledge/journal/ieti.html), Journal of Technology

Education (accesible en: http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/jte.html), SLOW (Stanford

Learning Organization Web, accessible en: http://www.stanford.edu/group/SLOW/), ALN

(Asynchronous Learning Networks, accessible en: http://www.aln.org/), etc. Una relación de

organizaciones dedicadas a estos temas está disponible en la Página Principal de Michigan

Department of Education (accesible en: http://www.mde.state.mi.us/school/techinst.shtml).

Para que sea posible un cambio de paradigma a través de las T. I., las estrategias que

se establezcan deben tener en cuenta, además, aquellos factores que afectan a la innovación y

al cambio en el ámbito general de la institución, así como aquellos otros relacionados

específicamente con el desarrollo y uso de las T.I. Por eso es tan difícil que un profesor

aislado pueda realizar contribuciones significativas, duraderas y continuadas.

Cada universidad necesita un Plan Estratégico para la aplicación de las  Tecnologías

de la Información a la Enseñanza y el Aprendizaje, en el que claramente se establezcan las

metas en el uso y aplicación de las T.I., los resultados que se esperan obtener, los indicadores
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de evaluación, así como la forma cómo se pondrán en práctica, e incluso los estímulos a

ofrecer a los profesores. La estructura organizativa de la universidad, así como la cultura

institucional asumida, desempeñan un papel importante para establecer expectativas,

proporcionar acceso, y estimular iniciativas innovadoras para el aprendizaje con el uso de T.I.

Las autoridades y líderes de la universidad, en sus diferentes niveles organizativos, deben

asumir un compromiso público, explícito y real, para que sea factible el cambio de modelo y

la asunción de las T.I.

Las T.I. se pueden utilizar a diferentes niveles en la Educación Superior: a) Para

mejorar las presentaciones, utilizando software específico e integrando diferentes media; b)

Uso de la enorme cantidad de datos e información existente en Internet, así como sus variadas

formas de comunicación; y c) En el diseño sistémico de instrucción: Análisis, Diseño,

Desarrollo, Aplicación y Evaluación de Aprendizaje Distribuido (Braxton, Bronico y Looms,

1995), (Institute for Learning Technologies, 1997), para utilizarlo en sí mismo o como

complemento a la enseñanza en el aula. Utilizamos Aprendizaje Distribuido en el sentido

definido por el Institute of Academic Technology, University of North Caroline, USA

(accesible en: http://www.iat.unc.edu/index.html). Indudablemente este último es el nivel al

que debemos tender, con las consideraciones que hemos realizado.

Ahora bien, la aplicación de las T.I., en cualquiera de los niveles, hay que hacerla con

un ritmo y unas pautas que tomen en consideración la situación actual. A no ser que se trate

de instituciones creadas exnovo con esta finalidad, como es el caso de una Universidad

Virtual.

Debemos tener en cuenta que potencialmente se pueden introducir todas las

innovaciones posibles, de acuerdo con nuestra visión, pero no podemos olvidar que la clase

(magistral o no) sigue siendo lo fundamental, en el actual esquema universitario docente

español. No es posible, por el momento, sustituirla por actividad educativa alguna, por mucho

que estemos convencidos de la idoneidad de actividades alternativas; tanto por obligación

contractual con la universidad, como por la cultura general que comparten los estudiantes.

Además, estas clases se encuentran normalmente masificadas.

Nos centramos, en esta realidad, en el profesor más que en los estudiantes. Aún dentro

de los esquemas tradicionales, creemos que hay que dar pasos con cautela, pero inequívocos,

para que la clase no siga siendo el escenario de un modelo de aprendizaje básicamente
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conductista, en el que el estudiante es un agente pasivo. En este sentido sí que creemos que se

pueden introducir, también, innovaciones en la línea establecida, sin romper drásticamente

con el modelo de aprendizaje al que estamos habituados, pero con pasos claros hacia los

objetivos de cambiar el paradigma del modelo de aprendizaje.

Veamos, pues, cómo podemos de forma sistemática integrar las T.I. en las clases

masificadas. No vamos a construir dicha estrategia desde la nada, si no que partiremos de

experiencias que han tenido éxito, para adaptarlas a nuestra cultura y contexto específico.

Entre ellas destacamos las llevadas a cabo en Illinois State University, que a través del

College of Education (accesible en: http://www.coe.ilstu.edu/gfaloia/webwk.htm) ha

elaborado una estrategia completa, para integrar el uso de las T.I. en el aula. Resulta

ilustrativo que la misma la ha desarrollado el Dr. Gregory. F. Aloia, profesor de Educación

Especial en dicho Centro.

Normalmente existen cinco obstáculos, para la integración de las T.I. en el aula, que el

profesor debe superar:

1. ¿Cuáles son los conocimientos técnicos mínimos que un profesor necesita conocer,

para integrar la tecnología en la instrucción?

2. Una vez adquiridas las destrezas técnicas esenciales al nivel de usuario, ¿cómo

puede el profesor manejar las enormes cantidades de información que puede encontrar en

Internet?

3. Cuando “ha navegado” a través de la gran cantidad de páginas digitales existentes e

identificado las que potencialmente le interesan, ¿cómo puede el profesor evaluar la calidad

de las diferentes páginas web, para su aplicación a su Plan de Enseñanza-Aprendizaje?

4. Una vez seleccionado un documento web para integrarlo en la instrucción, ¿en qué

momento de la secuencia de enseñanza se debe incluir esta componente tecnológica?

5. ¿Qué estrategias efectivas facilitarán la incorporación de las tecnologías en la clase?

Estos obstáculos, junto con las ventajas del uso de Internet en las clases numerosas, se

analizan detalladamente en otro trabajo presentado en este Symposium (Pérez, Rubio

Michavila y Rubio Royo, 1999).
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Principios para una enseñanza de calidad

Si el objetivo de integrar las T.I. en la clase masificada es conseguir una enseñanza y

aprendizaje de calidad, puesto que lo propician cuando se utilizan de la forma expuesta, es

pertinente exponer unos principios que caracterizan a una enseñanza de calidad. Estos

principios, que no son universales, son fruto tanto de nuestra experiencia, como de diferentes

documentos publicados; entre los que se encuentran los elaborados por: The American

Association for Higher Education (http://www.aahe.org), The Education Commission Of The

States (http://www.ecs.org/ecs/ecsweb.nsf), y The Johnson Foundation

(http://www.johnsonfdn.org/).

1. Una enseñanza de calidad estimula el contacto profesor – estudiante.

El factor más importante para motivar y comprometer al estudiante en la instrucción

es un contacto frecuente profesor-alumno, tanto dentro como fuera del aula. El interés del

profesor ayuda al estudiante a superar los momentos difíciles y a mantenerle ilusionado en el

trabajo. El conocer bien a unos pocos profesores aumenta el compromiso intelectual de los

estudiantes, y los estimula a pensar en sus propios valores y en sus planes de futuro.

2. Una enseñanza de calidad alienta la cooperación entre estudiantes.

El aprendizaje se estimula cuando es un esfuerzo compartido por los miembros de un

equipo, más que cuando se trata de un esfuerzo individual. El aprendizaje de calidad, igual

que el trabajo bien hecho, es cooperativo y social, y no competitivo y aislado. El trabajar con

otros aumenta a menudo el compromiso de los estudiantes con el aprendizaje. El compartir las

ideas propias y el responder a las reacciones de los compañeros del grupo, mejora el

razonamiento y profundiza en la comprensión de cada estudiante.

3. Una enseñanza de calidad promueve el aprendizaje activo.

El aprendizaje no es un deporte a practicar como espectador. Los estudiantes no

aprenden simplemente sentándose en la clase; oyendo al profesor; tomando notas

mecánicamente; memorizando las tareas propuestas, resueltas mediante “recetas”; ni

repitiendo automáticamente en los exámenes, lo que el profesor ha dicho en clase. Los

estudiantes deben hablar y debatir sobre lo que están aprendiendo, escribir acerca de ello,

reflexionar, relacionarlo con experiencias anteriores, y aplicarlo en escenarios reales. Los

estudiantes deben  convertir lo que aprenden en parte de sí mismos.
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4. Una enseñanza de calidad proporciona una información rápida, acerca de los logros

alcanzados.

Conocer lo que uno sabe y lo que no sabe favorece el aprendizaje. Los estudiantes

necesitan una información apropiada acerca de su trabajo, esfuerzo y grado en que han

alcanzado los objetivos de aprendizaje, para poder aprovechar la enseñanza. En su etapa de

formación inicial, necesitan ayuda para evaluar sus conocimientos y competencias. En las

clases, los estudiantes necesitan oportunidades frecuentes para demostrar sus logros y que les

den sugerencias para mejorar su aprendizaje. En diferentes etapas de su formación

universitaria, y al final de la misma, necesitan que se le den oportunidades para reflexionar

sobre lo que han aprendido, sobre lo que todavía necesitan conocer y aprender, y como

pueden evaluarse ellos mismos. La capacidad de aprender por uno mismo es, cada vez más,

una habilidad a enseñar a nuestros estudiantes, que requiere la Sociedad de la Información.

5. Una enseñanza de calidad estimula dedicar tiempo, por parte de todos los implicados, a la

realización de las tareas que la conforman.

Dedicación y esfuerzo son la base del aprendizaje. No existe sustituto para el tiempo

que hay que dedicar al trabajo personal, cada uno en el ámbito de sus competencias. Aprender

a utilizar bien el tiempo propio es crítico, tanto para los estudiantes como para los

profesionales de la instrucción. Es necesario que se les enseñe, sobre todo a los estudiantes, a

gestionar eficazmente su tiempo. La asignación de horarios realistas de trabajo y de

dedicación efectiva para los estudiantes, significa un aprendizaje efectivo por parte de éstos y

una enseñanza eficaz por parte del profesor. Una institución debe hacer una estimación de las

horas que todos los implicados en el proceso de instrucción (estudiantes, profesores,

administradores, tutores y personal técnico) deben invertir en el mismo. Establecer unas

estimaciones realistas son la base para que todos realicen un buen trabajo.

6. Una enseñanza de calidad implica expresar que se tienen grandes expectativas en los

resultados del aprendizaje.

Esperar obtener grandes metas de aprendizaje en los estudiantes es un camino para

conseguirlo. Las esperanzas de alcanzar metas elevadas son importantes para todos los

estudiantes: para los que tienen escasa preparación, para aquellos que no quieren esforzarse, y

para los que son brillantes y están muy motivados. El expresar confianza en que los

estudiantes trabajen bien es una profecía que tiene muchas posibilidades de cumplirse, cuando

los profesores y las instituciones lo manifiestan, y realizan esfuerzos extra para conseguirlo.
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7. Una enseñanza de calidad respeta las diferentes dotes intelectuales y formas de aprender

de los estudiantes

Existen muchas formas de aprender. Los estudiantes presentan, en una clase numerosa

con mayor razón, diferentes capacidades, formas de inteligencia, así como estilos de

aprendizaje diferente. Por ejemplo, estudiantes brillantes en la clase teórica, pueden ser unos

“manazas” en el laboratorio, en las tareas de campo, o en la expresión gráfica. Al contrario,

estudiantes muy hábiles en el laboratorio o en el trabajo práctico, pueden ser mediocres en la

teoría. Los estudiantes necesitan que se les dé la oportunidad de mostrar sus habilidades y

potencias, así como aprender con el estilo que más se amolde a sus características. A partir de

esta situación se les puede iniciar a aprender con otras formas, que no les resultan tan fáciles.

Como hemos indicado, las T.I. favorecen -en relación con el modelo usual de

enseñanza – aprendizaje de nuestras escuelas y facultades- alcanzar o por lo menos acercarse

a estos principios. El reflexionar sobre estas cuestiones ya es un paso; el reinventar nuestra

actuación año tras año en el aula, con la incorporación de las nuevas tecnologías, es el reto al

que nos enfrentamos, conscientes tanto de su dificultad, como de su necesidad. Con cautela,

constancia, prudencia y apoyo institucional se puede conseguir.
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