
Nuevas       tecnologías       docentes                                                                             I        Simposium        Universitario       de        Didáctica        Universita      ria

                                                                                                                                         Página   1/10

NUEVAS TECNOLOGÍAS DOCENTES

Mª Consuelo Part Escrivá

Departamento de Comunicaciones
Escuela Universitaria de Gandia

Carretera Natzaret-Oliva s/n
Grau de Gandia

xpart@dcom.upv.es   

Tfno: 962849300, 962849344
Fax: 962849309, 962849313

1.- INTRODUCCIÓN

En los últimos años, hemos asistido a la
implantación y desarrollo vertiginoso de
las nuevas tecnologías en el ámbito
universitario. Y esta tendencia, lejos de
invertirse, se acentúa progresivamente y se
impone en áreas cada vez más diversas.

No se concibe, en la actualidad, un marco
universitario que prescinda de las nuevas
tecnologías.

Citemos, como muestra, la implantación de
sistemas informáticos en diversos campos,
desde las bibliotecas de nuestras
universidades - donde novedosos y
efectivos sistemas informáticos permiten
consultar la bibliografía, no sólo de la
biblioteca de la universidad desde la que se
accede, sino del catálogo bibliográfico de
cualquier otra universidad conectada al
sistema, además de facilitar la lista de
espera y otras incidencias de cualquier
elemento del fondo bibliográfico -, hasta
aplicaciones administrativas - por ejemplo,
en secretarías de los centros universitarios,
se gestiona la automatrícula gracias a un
sistema informático que evita
masificaciones en ventanilla y agiliza las
tareas propias de matrícula de alumnado,
amén de evitar errores -, sin olvidar

sistemas informáticos de reconocimiento de
habla y de acceso a  diversos servicios,
servicio de videoconferencia, etc.

Por otra parte, las aulas de informática han
dejado de ser espacios reservados al estudio
de lenguajes de programación y
aplicaciones informáticas, restringidos a las
denominadas enseñanzas técnicas, y
pueden aprovecharse como verdaderas
bibliotecas y hemerotecas, gracias a
Internet y a catálogos y publicaciones
“online”.

Los docentes debemos preocuparnos de
facilitar el uso de las nuevas tecnologías a
nuestros alumnos y explotar al máximo sus
recursos.

Resulta, sin duda, imprescindible,
independientemente de la titulación
contemplada, que el alumno posea un
conocimiento básico de informática, unas
nociones claras y razonadas de las nuevas
tecnologías.

En esta línea, las universidades, como
cualquier otro organismo o empresa,
disponen de direcciones de Internet a fin de
publicar información, intercambiar
documentación, consultar noticias, bases de


