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Resumen de la comunicación

En esta comunicación presentamos la experiencia innovadora realizada a lo largo del

curso 1998/1999 en la Facultad de Educación de la Universidad de León, en el marco

interdisciplinar de las áreas de conocimiento de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la

Educación y Didáctica General.

Es una experiencia innovadora no sólo en cuanto a la introducción de las nuevas

tecnologías como forma de comunicación e interacción entre profesor y alumnos, sino

que ha afectado a la metodología de trabajo en el aula y ha supuesto una nueva

concepción y forma de entender la aplicación de internet en el futuro profesional del

profesorado.

La finalidad de esta experiencia era, por una parte, iniciar a los alumnos de primero de

Magisterio en el uso crítico de las nuevas tecnologías de la información y comunicación

aplicadas al ámbito educativo, especialmente en este caso Internet, pero, sobre todo, que

asumieran el uso del mismo como una herramienta didáctica necesaria e imprescindible

en la educación del futuro. Por lo tanto, se trataba de que experimentaran su posible

utilidad didáctica en el contexto más próximo a su trabajo profesional futuro, es decir,

como si estuviéramos en un centro escolar o en una organización educativa.

De esta forma se diseño y planificó la experiencia en dos fases o momentos. El primero,

de preparación y organización de la experiencia (el primer cuatrimestre) y el segundo de

desarrollo de la misma (el segundo cuatrimestre). La primera fase era responsabilidad

fundamental de los profesores de Nuevas Tecnologías y en la segunda fase se

incorporaba ya el ámbito interdisciplinar, pues se trabajaba conjuntamente con la
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asignatura de Didáctica y se tiene previsto trabajar a partir del próximo curso escolar

con la asignatura de Organización Escolar.

El resto de la comunicación describe los resultados y las conclusiones de esta

experiencia desarrollada en la Universidad de León en la formación inicial de los

futuros profesionales de la educación, así como las perspectivas de futuro y los

proyectos que se han iniciado a raíz de esta propuesta.
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Desarrollo de la experiencia formativa

En la primera fase se trataba de crear una estructura de apoyo al desarrollo de la

segunda. Dado que el número de alumnos que tenemos por clase ronda una media de 70

cada curso escolar y los medios disponibles en nuestra Facultad son escasos (15

ordenadores conectados a Internet, de los cuales la mitad suele estar inoperante),

necesitábamos crear una estructura organizativa que nos permitiera desarrollar una

formación “en cascada” o “por niveles” que facilitara la iniciación y uso de Internet a

todo el alumnado, uno de los objetivos clave de la asignatura de Nuevas Tecnologías.

Por ello, durante el primer cuatrimestre se organizó un curso de formación voluntario

para aquellos alumnos y alumnas que quisieran ser “monitores” o “coordinadores” de

los grupos de formación que se iban a estructurar en el segundo cuatrimestre. Este curso

de formación se desarrolló durante el primer cuatrimestre.

Dado que la formación era Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación, se intentó

hacer lo más práctico y aplicable posible a la realidad educativa de un centro. Por lo que

se invitó a participar en él, de forma experimental, a profesores que estuvieran

trabajando en centros. Participaron en este sentido, maestros de infantil y primaria en

activo, miembros de equipos piscopedagógicos y asesores de la Unidad de Programas

de la Dirección Provincial. Con lo cual se estructuró una experiencia desde los
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planteamientos del “peer coaching” (entrenamiento por parejas) tanto entre el

profesorado que impartía el curso, como entre el alumnado.

Desde los principios del aprendizaje-enseñanza cooperativo se ha organizado de la

siguiente forma la formación impartida:

• Pareja de profesores que trabajan en colaboración en el aula: los dos profesores

responsables de la materia de Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación

desarrollaron los contenidos y la metodología conjuntamente. Esto exigió un

ejercicio de planificación previa y durante el desarrollo de la misma que nos

permitió aprender conjuntamente.

• Parejas de alumnos que se apoyaban mutuamente en el proceso de aprendizaje: se

buscó deliberadamente que se estructuraran estas parejas con componentes de

distintos niveles de experiencia profesional cuando era posible –puesto que el

número de participantes estudiantes era bastante superior al de profesionales en

activo-, es decir, uno de los componentes se trataba de que fuera un estudiante y otro

un maestro o profesor en activo. De esta forma la rapidez y agilidad de uso ante las

nuevas tecnologías de uno –normalmente el estudiante más joven- y la experiencia

ligada a la práctica del otro permitía un ritmo ágil de progreso en el aprendizaje y

que las propuestas tuvieran siempre como referencia las posibilidades reales de los

centros escolares.

• Aprendizaje activo: se utilizó un enfoque activo de solución de problemas y

actividades, poniendo especial acento en los grupos cooperativos de aprendizaje,

frente a los enfoques de aprendizaje expositivo que tan a menudo se encuentran en

la formación del profesorado y del alumnado. Este enfoque trataba de animar a la

participación, estimular a los participantes a considerar perspectivas alternativas, y

ayudarles a vencer el temor al cambio.
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• Negociación de los objetivos: La implicación de los participantes en la negociación

de sus propios objetivos de aprendizaje dentro de la estructura general del curso, y

en los talleres de trabajo, fue un medio para tener en cuenta la lógica variedad de sus

intereses y necesidades. Esto les animó a hacerse responsables de su propio

aprendizaje y a comprometerse en el desarrollo de las ideas y enfoques que se están

discutiendo o analizando.

• Demostración, práctica y retroalimentación (feedback): La aplicación de nuevas

ideas o formas de trabajo tiene más probabilidades de afianzarse cuando se usan

combinadamente estos tres elementos. La demostración permitió a los participantes

vislumbrar qué era posible; la práctica con el apoyo de los colegas les animó a

arriesgarse; y el feedback, preferiblemente dado por compañeros que habían

demostrado ser veraces, les brindaba mayor estímulo y consejo.

• Evaluación continua: Se partía de una evaluación inicial para explorar sus

conocimientos y destrezas previos en el manejo de las Nuevas Tecnologías, así

como sus ideas de cómo aplicarlas a la educación. Los distintos niveles que

presentaban los participantes nos llevó a estructurar la formación en parejas, como

hemos explicado anteriormente, y en grupos de aprendizaje cooperativo. En cuanto

a la evaluación continua, la implicación activa de los participantes en el seguimiento

y control de su propio aprendizaje pretendía aumentar la motivación. La meta aquí

era incentivar la reflexión, y de nuevo, acentuar la idea de que los participantes se

hacen responsables de su propio aprendizaje. Aquí se utilizaron estrategias variadas,

incluyendo diarios electrónicos de aprendizaje, en los cuales los participantes

escribían sobre el desarrollo de su propio aprendizaje y las prácticas que hacían. La

evaluación continua es importante, también, como medio de influir sobre la
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planificación de las actividades y prioridades del curso, así como para dar respuesta

a los intereses de los participantes individuales.

• Apoyo: Finalmente, en las sesiones del curso, se modeló la importancia de dar

apoyo a los que están aprendiendo. También se hicieron grandes esfuerzos en

animar a los participantes a que establecieran relaciones de colaboración con sus

compañeros, como un medio de obtener apoyo a largo plazo, sobre todo cuando

intenten introducir cambios en la práctica en sus aulas –en el caso de los docentes en

activo-, o cuando apoyen a otros compañeros más “novatos” durante el segundo

cuatrimestre en el caso de los estudiantes. Consideramos que este apoyo es esencial

para promover que los profesores y futuros profesores corran los riesgos que son

necesarios cuando se intenta desarrollar nuevas formas de enseñanza.

Se organizó así una formación en equipo (puesto que compartíamos el trabajo formativo

en el mismo aula y de manera simultánea los dos profesores responsables de Nuevas

Tecnologías y los participantes, tanto alumnos como profesionales de la educación)

durante el primer cuatrimestre.

En el segundo cuatrimestre, ya iniciadas oficialmente las clases de la asignatura de

Nuevas Tecnologías, se planificó conjuntamente con el área de Didáctica el proceso de

aplicación de Internet al ámbito educativo en ambas áreas. La finalidad fundamental es

que el alumando llegara a desarrollar un proyecto conjunto en el que utilizando Internet

desarrollara alguno de los contenidos de la asignatura de Didáctica: este proyecto fue la

elaboración de las denominadas “Unidades Didácticas Virtuales”, es decir, unidades

didácticas desarrolladas a través de Internet y presentadas mediante páginas web

construidas colectivamente.

El primer momento corrió a cargo de la responsabilidad de la asignatura de Nuevas

Tecnologías y se centró en formar al alumnado en el uso de Internet y sus aplicaciones
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en el mundo educativo. Para ello se formaron grupos de cuatro alumnos con un

coordinador que hacía las veces de apoyo y ayuda en la resolución de problemas que se

les planteara, de asesoramiento al grupo a la hora de las aplicaciones prácticas y de

enlace con el profesor para plantearle problemas o dudas que fueran surgiendo y

proponerle mejoras del proceso de enseñanza aprendizaje que hubieran surgido en su

grupo o se le hubieran ocurrido a él/ella.

Dada la limitación de los recursos en cuanto a ordenadores y conexiones a Internet se

organizó la formación en el salón de la Biblioteca Central de la Universidad. A través de

un videoproyector conectado a un ordenador se explicaba y demostraba pautadamente el

uso de las aplicaciones informáticas dos horas a la semana, en sesiones de 1 hora, con la

participación en ocasiones de alumnos voluntarios que lo preparaban conjuntamente con

el profesor. A raíz de estas explicaciones y demostraciones se proponían actividades

prácticas que los alumnos debían realizar durante la semana y que se supervisaban en la

tercera hora semanal de la asignatura. Durante esta hora además se resolvían dudas, se

respondían preguntas o se hacían sugerencias que pudieran facilitar el aprendizaje.

El segundo momento del cuatrimestre se centró en la aplicación de esas herramientas,

en cuyo uso y manejo el alumnado ya se había iniciado, al mundo educativo. Se trataba

de orientar las actividades a realizar hacia la participación en experiencias, proyectos y

conexiones reales. No sólo simulaciones o explicaciones de cómo se podía hacer, sino

que enviaran correos electrónicos a centros educativos que hubieran localizado a través

de la web, que se pusieran en contacto con ellos y participaran en proyectos conjuntos;

que se convirtieran en miembros activos de listas de correos relacionadas con temas

educativos; que se involucraran en chats con otras Instituciones educativas; que crearan

su propia página web personal sobre educación , etc.
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La colaboración entre Didáctica y Nuevas Tecnologías en esta segunda fase fue

fundamental. No sólo por aplicar la telemática a los contenidos de la enseñanza, sino

porque apoyo una estructura metodológica de trabajo cooperativo, de participación

activa del alumnado y de enseñanza de la utilidad de esta nueva tecnología en el ámbito

didáctico de la función docente.

Uso en esta experiencia de Internet como medio de comunicación y expresión

Correspondencia electrónica . Los estudiantes han aprendido a comunicarse mediante

correo electrónico (eudora, messenger, outlook) con otros estudiantes de otras

Universidades, e incluso con estudiantes de otros países. En clase se preparaban

los textos (algunos con sonidos, imágenes...) que pensaban enviar y, tras su

revisión por el coordinador, se transmitían por correo electrónico. De esta

manera conocían otras realidades y practicaban otros idiomas.

Además la correspondencia electrónica sirvió especialmente para inaugurar el

servicio de tutoría telemática, a través del cual, tanto el profesor como los

alumnos coordinadores respondían a preguntas, dudas u ofrecían material a

aquellos alumnos que así lo solicitaban. Fue muy valorado, especialmente por

alumnos que tenían dificultades para expresarse en clase o alumnos que habían

tenido dificultad para asistir a las clases “teóricas” por alguna circunstancia.

Proyectos cooperativos. Los alumnos de diversas especialidades dentro de la Facultad

de Educación realizaron proyectos conjuntos coordinando su trabajo a través del

correo electrónico.

Debates de alumnos. También se realizaron debates entre alumnos de diversas

especialidades e incluso participaron alumnos que no eran de la Facultad. Esta

misma experiencia fue llevada a cabo por Pérez (1998), denominada "DTTT”, en
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la que profesores y estudiantes de diversas universidades participaron en un

debate sobre "las redes y la educación".

Forums de profesores y alumnos. Tanto nosotros como profesores como los propios

alumnos se subscribieron a listas de discusión y grupos de noticias (news)

relacionados con la enseñanza, a través de los cuales pudimos intercambiar

opiniones sobre temas relacionados con la enseñanza y, en su caso, se pidió

ayuda sobre determinadas temáticas a otros profesores o alumnos.

La página WEB del área y de los profesores. Una página web que dispensa

información relativa al programa y su marcha en el curso, con materiales

proporcionados por el profesor, los alumnos y enlaces a otras iniciativas

similares, tanto genéricas como específicas de un tema. Se trata de una propuesta

abierta y en modificación permanente. De hecho, dado que este curso ha estado

“anidada” en un servidor organizado y mantenido por los estudiantes y que

durante el verano iba a estar desactivado, hemos abierto otra dirección de

internet donde se puede acceder a ella, dentro de la estructura oficial de la

universidad.
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La dirección actual es la siguiente: http://www3.unileon.es/dp/ado/KIKE.html o

también http://fde.est.unileon.es/doe/KIKEok.htm. (donde www3.unileon.es es

el servidor de páginas web de la Universidad de León; dp, hace referencia a que

es una página perteneciente a un Departamento de dicha Universidad y

finalmente ado corresponde a las letras iniciales del área de didáctica y

organización).

La página WEB de la clase. Los estudiantes diseñaron y editaron una página WEB

colectiva por cada grupo-clase (especialidad). Esta página web se hizo de forma

cooperativa, participando todos a través de FTP. Aprender a “anidar” la propia

página sin borrar las de los compañeros, enlazar la misma con la página de todos

y deshacer lo hecho personalmente cuando interfería el trabajo del grupo fueron

experiencias muy estimulantes en cuanto a favorecer valores y actitudes relativas
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a la tolerancia, el respeto, el trabajo en común y el apoyo mutuo. Un ejemplo de

ello pueden ser las páginas elaboradas por los alumnos y alumnas de primero de

Magisterio de las especialidades de Educación Especial, Audición y Lenguaje y

Educación Infantil de la Universidad de León y que se alberga en la página mía:

http://www3.unileon.es/dp/ado/KIKE.html. Estas páginas web contienen en

algunos casos unidades didácticas telématicas ya explicadas anteriormente.

También se elaboró una revista de la Facultad de Educación, que recoge reflexiones,

experiencias educativas llevadas a cabo , artículos y noticias sobre la educación

y sobre la Facultad. Un ejemplo de esto puede ser la revista confeccionada por

los alumnos y alumnas de segundo de Magisterio de las especialidades de

Educación Especial y Audición y Lenguaje, con la colaboración de alumnado de

otros cursos, así como profesores, antiguos alumnos y profesores de otras

Universidades y que se alberga igualmente en la página mía.

Aplicaciones educativas de la función informativa de internet que se vieron en esta

experiencia

Para preparar las clases. Como profesores, utilizando los "buscadores WEB",

consultamos información actualizada sobre los temas que íbamos a tratar en

clase, y seleccionábamos algunos datos (textuales, imágenes, sonoros...) para

presentar a los alumnos.

Para documentar trabajos. Los alumnos, a partir de las indicaciones del profesor,

buscaban información en las páginas WEB para realizar determinados trabajos y

estudios. Esta información se complementaba con datos de otras fuentes:

bibliotecas, revistas, prensa...
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Para conocer otros métodos y recursos didácticos. Consultamos espacios WEB de

instituciones que realizan experiencias innovadoras de la enseñanza, para

obtener ideas que puedan ser de aplicación a su propio centro educativo.

Navegación libre por Internet. Los estudiantes navegaban libremente por Internet,

individualmente o en grupo, con el encargo de elaborar un listado con sus

páginas WEB preferidas, explicando el contenido de cada una de ellas.

Internet como soporte didáctico para el aprendizaje

A partir de sus dos grandes funciones, transmitir información y facilitar la

comunicación, la red Internet, mediante los programas de correo electrónico,

navegadores WEB, FTP..., puede proporcionar un eficiente y eficaz soporte didáctico

tanto en el ámbito de la enseñanza presencial como en la enseñanza a distancia. Entre

sus posibilidades en este sentido analizamos y realizamos las siguientes:

La consultoría y tutoría telemática de alumnos: A través del correo electrónico, los

profesores contestamos las dudas de los estudiantes y les asesoramos. También

nos intercambiamos trabajos, especialmente con los alumnos de doctorado

(alguno de ellos, al estar trabajando fuera de León, se convirtió en una

herramienta imprescindible).
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En este sentido, los alumnos podían utilizar una dirección de correo electrónico,

a la que se puede acceder también desde la página web  para formular preguntas

en cualquier momento y desde cualquier lugar (en casa, en el centro) que eran

respondidas individualmente. Esta última interacción permitía la

retroinformación del profesor sobre la marcha del curso y da lugar a la

confección de nuevos espacios en la página web para orientar problemas

similares del resto de alumnos, además de nuevas líneas de trabajo en el aula.

El acceso a materiales didácticos on-line: cursos, guías didácticas, programas

educativos... que pueden haber sido preparados por los profesores para

completar los aprendizajes que están realizando sus alumnos. Estos materiales se

sitúan en espacios WEB o FTP y su actualización permanente por parte del

profesorado resulta sencilla y ágil.
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Telebibliotecas. Que nos permitieron acceder a los fondos bibliográficos de las

bibliotecas convencionales, consultar reseñas de los libros y solicitar su reserva.

En el caso de las bibliotecas electrónicas, como en algunos casos la de la propia

Universidad, pudimos acceder inmediatamente a los documentos, que ya están

informatizados.

Clases a distancia. Mediante sistemas de videocomunicación a través de Internet,

vimos cómo se realizaron videoconferencias con alumnos de una Universidad de

EE.UU. lo cual permitió el seguimiento de una clase magistral (y posterior turno

de preguntas) desde diversos lugares.

Los centros de recursos virtuales, que proporcionan al profesorado o futuros

profesionales de la educación materiales didácticos, información sobre cursos,

asesoramiento...

Los centros educativos virtuales, que realizan prácticamente toda su actividad docente

a través de los medios telemáticos, como es el caso de la "Universitat Oberta de

Catalunya" (UOC) http://www.uoc.es/  Otro centro es Netmaster Teaching

Through Internet: http://www.virtualsw.es/netmaster

Los servicios on-line de asesoramiento al estudiante, que como un profesor particular

permanente les proporcionan respuesta a sus consultas en cualquier momento.

Este es el caso de Net Teacher: http://www.net-teacher.com

Participación en proyectos educativos: Se analizaron las posibilidades educativas de

diferentes proyectos como el proyecto GRIMM nacido en 1994 (a instancias de

Antonio Bartolomé, profesor de la Universidad de Barcelona), cuyo objetivo es

aportar propuestas de materiales didácticos mediante la coordinación de todos

los recursos informáticos disponibles entre sus participantes. En la actualidad

están adheridos a la iniciativa cincuenta colegios y nueve universidades, que
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actúan como coordinadoras (http://www.doc.d5.ub.es/tel/). También el proyecto

EDUCALIA 2000 que agrupa diversos proyectos desde revistas educativas,

proyectos relacionados con el Camino de Santiago, recursos educativos, etc.  El

proyecto XARSEC (http://www.seccat.com/xarsec ), cuya página web en

catalán, del SECC, está dedicada a recursos educativos. Los objetivos del

proyecto XARSEC son fomentar el uso de la telemática dentro del currículum

escolar para conocer distintas realidades culturales y valorar la diversidad,

promover una visión global del planeta y fomentar la solidaridad. El proyecto

INTERNET SCUOLA, aunque italiano, puede ser consultado en español, pues

tiene traducción (http://www.quipo.it/internetscuola/sp/home.html ). Es una

página web en italiano con múltiples recursos relacionados con la Ciencia como

un espacio abierto; Bibliotecas on-line; Diarios y prensa on-line; Informaciones

útiles; Exposiciones; Soportes tecnológicos para la didáctica, etc. El proyecto

H@BL@ EUROPA (http://www.quipo.it/parlaeuropa/homesp.html ) es un lugar

de encuentro en la red que favorece la comunicación entre actores del mundo de

la educación: escuelas, estudiantes, enseñantes, investigadores, padres, jóvenes

de toda Europa y del mundo. Y, finalmente, reseñar quizás el más conocido y

publicitado, el proyecto NETD@YS, o días determinados dedicados a la

comunicación a través de Internet entre alumnos, profesorado y personas

relacionadas con la educación.

Con esta experiencia hemos pasado a concebir el ordenador como una herramienta de

comunicación útil en todos los ámbitos del trabajo como profesores, como educadores.

Necesaria, pero desde un uso crítico, para poder asumirla en una sociedad multimedia

interactiva.
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Por eso la propuesta para el curso siguiente es seguir trabajando en esta línea, pero

avanzar. Que los alumnos ya formados del curso anterior, apoyen en la formación de los

nuevos y, ejerzan el papel activo de tutores y formadores de compañeros. Que se trabaje

en una formación “en cascada” sobre el uso educativo crítico de Internet. E iniciarnos,

conjuntamente entre los profesores y los alumnos, en la investigación sobre el uso y la

utilidad educativa de este medio tan poderoso.

Igualmente, queremos incorporar una perspectiva interdisciplinar cada vez más amplia,

agrupando otras materias y otras áreas. De momento, para el próximo curso ya se ha

establecido trabajar conjuntamente también con el área de Organización Escolar,

implicándola en los proyectos comunes.

Todos estos proyectos nos permitirán ir creando una red de relaciones no sólo en la

propia Facultad, sino que, dado que los productos que vamos elaborando quedan

expuestos de forma permanente en la red, ir contactando con experiencias similares en

otros contextos formativos y en diferentes ámbitos institucionales para reflexionar y

aprender conjuntamente.

Es nuestro incipiente camino que aún está por andar.


