
NUEVAS HERRAMIENTAS, NUEVA FORMACIÓN: LA EDUCACIÓN A

DISTANCIA Y LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO

RESUMEN

Ante la evidente incorporación de nuevas recursos a la educación,

consideramos que, como profesionales cuyo objeto de estudio es la formación

del profesorado, está en nuestras manos el contribuir a que los docentes que

se aventuren en el diseño y puesta en práctica de cursos a través de

herramientas como la Internet estén preparados para ello, formándolos tanto en

su conocimiento como en su uso.

Tomando como base esta idea, es por lo que hemos emprendido este

curso de Teleformación con objeto de dar a conocer la herramienta WebCT en

nuestro entorno y contribuir con ello a mejorar la calidad de las ofertas

formativas a distancia cuya variedad y número cree día a día.

INTRODUCCIÓN

De todos es sabido que los tiempos están cambiando y que el

advenimiento de la sociedad de la información es hoy en día ya una realidad.

Lo queramos o no, las transformaciones en todos los sectores: social,

económico, lúdico, educativo... las estamos viviendo. No hay más que echar un

vistazo a nuestro alrededor para darnos cuenta de la imparable introducción de

nuevas tecnologías en nuestra vida diaria, periódicos en Internet, telefonía

móvil, coches con ordenador a bordo, teletrabajadores, ...

Las implicaciones que estas nuevas tecnologías tienen para educación

son muchas y no es nuestra intención esbozarlas aquí, sólo señalar que, como

decíamos anteriormente, están cambiando el mundo para el que educamos a

nuestros estudiantes y a su vez, son una vía para cambiar la educación.

Somos de la opinión de autores como Adell (1997), que aseguran que

las novedades y los cambios generan incertidumbres, alteran el “status quo” y

ponen en peligro intereses creados, pero nosotros añadiríamos que también

favorecen la creación de mercado, nuevos roles,...en definitiva nuevos
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intereses. Es decir, al igual que se pone en peligro la estabilidad y tranquilidad

social y económica de algunas personas, también hay quienes aprovechan

esta coyuntura para subir a lo más alto, sin miramientos ni consideraciones de

ningún tipo de si el aprovechamiento y uso que están haciendo de estas

novedades es el adecuado.

Nosotros, lejos de querer ser uno más de los que se mantienen al

margen por no hacer peligrar su situación, o de los que ven esta etapa como

una buena ocasión para hacer negocios, queremos ante todo ayudar a crear

una conciencia crítica de las ventajas e inconvenientes del uso de estas nuevas

tecnologías y contribuir a que se haga un uso correcto y adecuado de las

mismas, para ello creemos que la vía fundamental es formar a los docentes

para  que lleguen a su  comprensión y aprovechamiento.

Los profesores han venido formándose para responder a necesidades y

dudas provenientes de entornos de enseñanza-aprendizaje tradicionales, por lo

que podemos pensar que su conocimiento acerca de temas tan claves como:

qué enseñar, cómo enseñar, qué cómo y cuándo evaluar, etc. deberá de

completarse teniendo en mente nuevos espacios, nuevos roles, nuevas

situaciones,... impensables hace unos años.

El nuevo rol que se demanda al profesor en este contexto es el de

facilitador del aprendizaje, a diferencia del papel que esta figura viene

ocupando en contextos tradicionales de enseñanza en la que es pieza

fundamental del acto educativo, ahora se pretende que sea el alumno quien

organice, dirija, ... sus propios procesos de enseñanza-aprendizaje, en

definitiva que juegue un papel activo en su formación, mientras que la misión

del profesor es la de guía, orientador, ... y cuyo fin es conseguir que el alumno

desarrolle hábitos y destrezas de autoaprendizaje, esté verdaderamente

comprometido  y entienda que el proceso de formación, al igual que el del

profesor, debe durar toda su vida.

La formación continua del profesorado es algo de lo que todos hemos

venido oyendo hablar, se hace necesaria una formación permanente, a lo largo

de toda la vida para ir dando respuesta a las necesidades que van surgiendo.

El profesor nunca debe parar de formarse, la formación inicial es sólo la base

que se ha de ir consolidando durante toda la vida profesional. En los tiempos



que corren, es evidente que esta formación continua del profesorado se hace

aún más elemental.

Algunas de las posibilidades que las nuevas tecnologías ponen a

nuestro servicio, contribuyen a favorecer una formación continua del

profesorado, en el sentido por ejemplo de que estos profesionales siempre se

quejan de la falta de tiempo, o de la incomodidad de tener que desplazarse al

CEP más cercano para recibir formación...; los nuevos recursos de los que hoy

podemos hacer uso en educación hacen desaparecer las barreras espacio

temporales, facilitando que la educación se democratice al llegar a un mayor

número de personas en todos los lugares... Además aparecen nuevos formatos

y recursos que permiten un mayor número de opciones a la hora de elegir unos

cursos, nos referimos a CD-Rom, videoconferencias, cursos en línea, y a la

posibilidad de elegir entre cursos presenciales o a distancia, etc.

De esta forma, la aplicabilidad de las nuevas tecnologías en educación

podemos decir que es triple, por un lado, son un contenido importante de

formación, puesto que los profesores han de conocer y manejar las

herramientas que la sociedad les está demandando y transmitirle este

conocimiento a sus alumnos, por otro lado, son recursos que se pueden llevar

a clase para mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje,

puesto que al permitirnos diferentes y mejores opciones tales como, mezclar

imágenes, texto, sonido, hipertexto,... hacen que cualquier actividad rutinaria de

trabajo se convierta en un divertido y atractivo espectáculo; y en tercer lugar, se

convierten en una vía importante para llevar a cabo la realización de cursos,

conferencias, etc., a través de herramientas como: Learning Space, WebCT,...

que nos permiten crear verdaderos entornos de enseñanza-aprendizaje,

facilitando a los docentes su obligación de estar en perramente formación.

Como podemos comprobar, estas nuevas herramientas nos capacitan

para llevar a cabo una modalidad de formación que deja de estar sujeta a un

horario y a una institución física, permitiéndonos de esta manera llegar a

sectores más amplios de la población y sin tener que renunciar a obligaciones

laborales, familiares,...

Según Adell (1997), las nuevas tecnologías tienen un papel relevante, no

sólo como contenido de la formación, sino como medio para hacer llegar dicha



formación a sus destinatarios. Esto es precisamente lo que nosotros hemos

tratado de hacer con nuestro curso de Teleformación, que a continuación

pasaremos a describir, usando como medio para la formación Internet, hemos

seleccionado como contenido el aprendizaje y uso de una herramienta,

WebCT, que nos sirve para diseñar y llevar a cabo cursos en línea.

CURSO DE TELEFORMACIÓN: NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA

FORMACIÓN  VÍA INTERNET

Nuestro principal objetivo con el curso de teleformación es poner a

disposición de todos los interesados, el conocimiento y manejo de una

herramienta, WebCT, que nos permite diseñar y llevar a cabo cursos a través

de Internet, dotándonos de todos los recursos necesarios para que se produzca

un verdadero entorno de enseñanza-aprendizaje.

Haciéndonos eco de las ventajas que nos ofrecen las nuevas

tecnologías, y con el fin de hacer llegar esta formación al mayor número de

personas, este curso ha sido ofertados en dos modalidades simultáneamente

entre las que el alumno puede elegir e ir alternando en función de sus propios

intereses.

La mayoría de los  participantes en nuestro curso son profesionales que

están trabajando en campos relacionados con la educación, (profesores,

trabajadores en el marco de la formación profesional ocupacional,...), quienes

sensibles a la necesidad de introducir las nuevas tecnologías a su enseñanza

ven este curso como una buena oportunidad de conocer a fondo la formación

vía Internet.

Gracias a la modalidad a distancia contamos con la presencia de

profesionales de todas las partes de España (Barcelona, País Vasco, Valencia,

diferentes provincias de Andalucía,...) así como con un grupo de profesores de

Argentina quienes no han dudado en ir haciéndonos aportaciones que nos van

ayudando a establecer comparaciones entre ambos contextos. (n. De alumnos)

Por otra parte, sabemos que nuestro rol como tutores del curso es

fundamental para el buen desarrollo del mismo. Somos conscientes del papel

que esta figura debe desempeñar, pilar que sustenta esta modalidad: debe



guiar al alumno en los contenidos que se van presentando, debe proponer

actividades para conseguir una mayor comprensión y asimilación de los

mismos, debe ser un dinamitado y coordinador de foros de discusión y chatas,

para que estos entornos sean aprovechados al máximo como herramientas

útiles de trabajo y no se conviertan en espacios mal encaminados; debemos

ser rápidos y hábiles a la hora de dar contestación a los  mensajes recibidos en

nuestro correo y/o foros de discusión, de tal manera que el estudiante no se

sienta sólo e ignorado, sino que los tutores debemos ser capaces de animar a

los estudiantes y saber solucionar de manera inmediata sus dudas,

inquietudes, etc.

Además de un experto conocedor del contenido, el tutor ha de ser

motivador, para que el alumno se sienta en todo momento acompañado en su

esfuerzo, ha de desarrollar destrezas y habilidades de relaciones humanas,

para crear un ambiente agradable y de amistad, en el que todos los

participantes se animen a dar su opinión libremente sin miedo a equivocarse a

o sufrir algún tipo de represalia por los comentarios efectuados...

En definitiva, todos estos y más son algunas de las características que

debe reunir el tutor de teleformación. Por nuestra parte, al ser esta la primera

experiencia como tutores, hemos tratado de tenerlas siempre muy presentes a

la hora de actuar y decir que hasta el momento nos ha ido bien. El clima

generado en el curso es el deseado, los alumnos responden de manera

adecuada a las actividades que se van proponiendo, su participación en foros y

chats es alta, se efectúan comentarios positivos acerca de la calidad e interés

de los contenidos presentados, etc. todo un conjunto de pistas que nos hacen

pensar que en la actualidad siguen motivados por aprender y acompañarnos en

esta aventura formativa.

Por otro lado, algunos de los inconvenientes que nosotros hemos

encontrado son por un lado, al principio cuando tuvimos que seleccionar y

elaborar los contenidos, puesto que tenían que ser concretos y debían

adaptarse al lenguaje de nuestros usuarios, y una vez puesto en marcha el

curso nuestro principal problema es la falta de tiempo para estar

constantemente respondiendo a las preguntas de los estudiantes, así como



para ir haciendo un balance y recopilación de los mensajes enviados al foro

cuyo número va aumentando día a día.

LA HERRAMIENTA WEBCT (WEB COURSE TOOL)

Existen en el mercado muchas y variadas plataformas para llevar a cabo

cursos a través de Internet, tales como Learning Space,...nosotros hemos

elegido WebCT al ser esta económica, fácil de usar,...

La función principal de estas herramientas de dotarnos de los utensilios
necesarios para crear verdaderos entornos de aprendizaje, de tal manera que
dentro de un mismo espacio tengamos todo lo indispensable para llevar a cabo
la tarea formativa. De esta forma, WebCT incorpora un amplio conjunto de
herramientas que permite el diseño de cursos atractivos, entre otros, podemos
disponer de:



(ejemplo de una página del foro)

_ Un espacio para contenidos, organizados de manera de hipertexto,

en el cual podemos encontrar enlaces tanto a otros archivos de

contenido como a páginas Webs relacionadas con dicho contenido

que sean de nuestro interés. En nuestro caso los contenidos están

dividido en tres módulos fundamentales: 1. Introducción a la

formación vía Internet, 2. Manejo del programa de diseño de páginas

Webs, DreamWeaver,  3. Conocimiento y uso de la plataforma

WebCT.

_ Un espacio para el calendario, el cual nos sirve de tablón de

anuncios en el que vamos señalando las actividades panificadas

_ Un espacio para foro de discusión o debate, en los que los alumnos

pueden libremente ir expresando sus ideas acerca del tema

propuesto, por ejemplo, ventajas e inconvenientes de la

teleformación.



_ Un espacio para correo-electrónico, el cual es ideal para las tutorías

alumno-profesor, al permitirrnos un intercambio privado de mensajes.

_ Un espacio para materiales y recursos que sirvan de soporte a los

contenidos de nuestro curso, tales como artículos, programas (como

el compresor ZIP), etc.

_ Un espacio para chat, conversación electrónica que permite a

estudiantes y profesor interactuar de manera sincrónica, en tiempo

real. Esta también puede ser una buena herramienta para aclarar

dudas, para conocer e intercambiar opiniones con el resto de

compañeros, etc.

_ Un espacio de presentación de cada alumno, cada alumno dispone

de un espacio en el que puede incluir su fotografía y datos

personales, con el objeto de conocer y darse a conocer a los demás

compañeros.

_ Un espacio para pruebas de evaluación, que permite tanto al profesor

como al alumno comprobar el grado de adquisición y comprensión de

los contenidos.

De tal manera, como veníamos diciendo, que los alumnos una vez

dentro del curso pueden moverse como si de un aula virtual se tratara en la que

tienen de todo, espacio para estudiar, un espacio para discutir y trabajar en

grupo, una copistería donde encontrar materiales complementarios a los

contenidos fundamentales, un espacio de mensajería a través del que puede

establecer contacto con su tutor y demás compañeros para preguntar dudas,

etc.

Un inconveniente es que todo esto no es gratuito, además de la

conexión a Internet, el alumno debe pagar para darse de alta, al igual que lo

hace cuando se matricula de algún curso presencial. Una vez efectuado su

pago se le da un nombre y una contraseña personal con la que podrá acceder

al curso y hacer uso de todos los recursos que allí se encuentran.

Dado que en la actualidad nos encontramos aun impartiendo el curso,

aún tenemos pocos datos para hacer una valoración de las posibilidades e



inconvenientes de esta herramienta. Por lo que nos comprometemos a hacer

dicha valoración una vez finalizada nuestra experiencia.

CONCLUSIÓNES

Nosotros hemos presentado un ejemplo de formación vía Internet

haciendo uso de la herramienta WebCT, las ventajas e inconvenientes de este

tipo de formación son conocidas y no es este el espacio para hacerlas

explícitas, sólo nos queda decir, que las nuevas tecnologías están ya aquí y

debemos aprovecharlas. Para ello, como hemos venido señalando, es preciso

que conozcamos todas las posibilidades que nos ofrecen y estemos

preparados en su manejo, por eso lo fundamental es estar bien formados.

Tampoco queremos terminar este trabajo sin señalar que no se pueden

considerar a las nuevas tecnologías como algo que vendrá a solucionar todos

los problemas que tenemos en educación, sino todo lo contrario, son una

herramienta más puesta a nuestro servicio y que nos ayudará en parte, pero

también nos creará nuevos retos y conflictos...

Por ello, pensamos que una buena solución puede ser optar por

programas educativos mixtos, es decir, aprovechar “lo bueno” que nos ofrece

cada tipo de formación, presencial y a distancia, de esta forma en función de

las necesidades de los estudiantes y del profesorado, de sus características

particulares, de sus estilos de aprendizaje, etc. podrán optar en cada momento

por la vía que más les convenga, esta flexibilidad ayudará a que se efectúe la

formación a lo largo de toda la vida de la que hemos venido hablando.

Sólo nos queda finalizar haciendo nuestras las palabras de Adell (1997),

“el mayor potencial de las nuevas tecnologías de la información en la

educación reside no sólo en lo que aportará a los métodos de

enseñanza/aprendizaje actuales, como en el hecho de que están

transformando lo que rodea a las escuelas, el mundo...”
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