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DESARROLLO DE LAS SESIONES DE TRABAJO 

Tras la presentación de los asistentes a la primera reunión los coordina-
dores del grupo de discusión propusieron abrir un espacio para hacer propues-
tas en torno a los posibles temas a abordar en el debate. Durante Ja presenta-
ción, algunos de los asistentes habían señalado ya el interés que les mov ió a 
incorporarse al grupo (aludiendo, generalmente, a algunos de los tópicos que 
la denominación del grupo incluía: innovación, metodología didáctica, espa-
cio europeo, etc.). Abierto este espacio para la selección de temas que pudie-
ran ser de interés mayoritario fueron saliendo los siguientes: 

a) Innovaciones docentes; 
b) Metodologías didácticas (sobre todo, nuevas metodologías); 
c) El proceso de convergencia europeo; 
d) Las competencias como eje de estructuración de la formación en la 

universidad. 
e) Los planes estratégicos de las disitntas unidades institucionales (De-

partamentos, Facultades, etc.) como elemento básico para el diseño 
curricular. 

Al final, pareció establecerse un cierto consenso en abordar el tema de 
las COMPETENCIAS en el diseño de la formación, tomándolas como un eje 
que nos permitiera recorrer buena parte de los aspectos mencionados. De he-
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cho, pensábamos, las competencias tienen mucho que ver con el diseño del cu-
rrículo, con las metodologías, con la innovación y, desde luego, con el proce-
so de convergencia hacia un espacio europeo de Educación Superior. 

Las primeras consideraciones hechas al respecto estuvieron orientadas 
a mati zar el tema de las competencias y a identificar algunos aspectos de re-
levancia en cuanto a Ja forma de abordaras. Entre dichas consideraciones po-
demos destacar las siguientes: 

... que no es posible trabajar sobre las competencias sin tratar el tema 
de las metodologías; 

... que si se trabaja con competencias es preciso rediseñar casi total-
mente la evaluación; 
. .. que desde la experiencia acumulada en Ciencias de la Salud (habi-
tuados a trabajar sobre competencias) cabe decir que resulta estéril ha-
blar de metodología o de evaluación si no se definen previamente las 
competencias; 
. . . que trabajar con competencias implica definir su contenido, secuen-
ciarlas en el proceso de formación e incorporarlas efectivamente en las 
actividades . 
. . . que el trabajo con competencias debe completar una secuencia bási-
ca: a) definir las competencias que se vayan a trabajar; b) seleccionar 
instrumentos y criterios para evaluarlas; c) generar situaciones de 
aprendizaje que lleven a su consecución. 

Al fi nal de esta primera fase del trabajo, acordamos seguir una línea de 
discusión que nos permitiera tratar sistemáticamente los diversos temas men-
cionados. El esquema de la discusión figura en el gráfico nº 2. 

·!· ¿Por que>"? 
·:·¿Poi que :>h<'r:>'? 
·:·¿Qué 2port:in de 
nuevo? 
• · ¿ Q110 rest:m :> lo 
que y:> tone:mos? 

lnnov:>ción 
Condic iones 

Discñ9 

Al final , por tanto, la propuesta del grupo de este grupo de discusión 
centrándose en las competencias pretende abrir un amplio abanico de elemen-
tos a considerar: 
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a) En primer lugar, los aspectos políticos y contextuales de la actual 
presión hacia un diseño formativo basado en competencias. De dón-
de surge esa presión y quienes la promueven. Por qué y por qué aho-
ra cuando hace bien poco que tuvimos la oportunidad de modificar 
nuestros planes de estudio sin que ni siquiera se mencionara esa al-
ternativa. ¿Qué aportan de nuevo las competencias a los sistemas 
formativos anteriores? ¿Qué peligros comportan o qué podríamos 
perder de volcarnos en el nuevo modelo? 

b) Obviamente, necesitamos un marco doctrinal suficientemente claro y 
consensuado en torno a qué estamos entendiendo por competencias. 

c) Finalmente hemos de hacer un recorrido por algunas de las grandes 
cuestiones didácticas que plantean las competencias: 
- las competencias en tanto que innovación (con sus dificultades y 

exigencias para ser incorporada a la anterior forma de hacer); 
las condiciones de diverso tipo a tomar en consideración pfü·a que el 
fonnato didáctico de las competencias funcione adecuadamente; 

- el diseífr) curricular aplicado a las competencias y más concre-
tamente : 1) cómo identificarlas y ajustarlas al perfil formativo 
de cada carrera; 2) cómo secuenciarlas a lo largo de la carrera; 
3) cómo integrarlas en una metodología pertinente y 4) cómo 
evaluarlas. 

La discusión sobre los diversos puntos mencionados se recoge en los 
apartados siguientes. 

¿POR QUÉ?; ¿POR QUÉ AHORA?; ¿QUÉ APORTAN DE NUEVO?; 
¿EN QUÉ PUEDEN LIMITAR LO ACTUAL? 

La discusión en este punto fue viva pues los enfoques basados en com-
petencias suscitan fuertes debates. Desde la perspectiva de algunos de los par-
ticipantes, la incorporación acrítica del modelo de competencias no está exen-
to de riesgos. Otros, por el contrario, las consideran como una espléndida 
herramienta para transformar la actual práctica docente excesivamente centra-
da en las disciplinas. 

Los distintos argumentos puestos en común en esta fase del debate pue-
den resumirse en los siguientes puntos: 

Aspectos negativos de las competencias: 

a) Surgen como respuesta al fracaso de las grande promesas realizadas 
a la enseñanza universitaria en el último cuarto de siglo: la autono-
mía universitaria, la mejora de la financiación, la renovación y mo-
dernización de los estudios universitarios. Esas grandes promesas 
han fracasado y ahora se intenta desviar la atención de los incumpli-
mientos con estas nuevas propuestas de cambio. 
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b) El trabajo sobre competencias conlleva una manifestación implícita 
de desconfianza hacia el sistema universitario. Como lo está hacien-
do mal, se le vuelve a pedir-imponer una nueva reorientación de su 
actuación. A través de las competencias se pretende atarle corto a Ja 
docencia universitaria y exigirle que concentre la actividad formati-
va en la consecución ele destrezas de inmediata constatación. 

c) Algunas ele las formu laciones que se hacen de las competencias tie-
nen mucho que ver con los viejos modelos de objetivos y no sería 
extraño que, más a corto plazo que a largo, todo acabe llevándonos a 
un trabajo formativo basado no ya en competencias específicas sino 
en estándares. 

d) Nuevamente parecen más claras las ex igencias que los recursos pa-
ra llevarlas a cabo. Sin modificar los actuales esquemas organizati-
vos, los recursos didácticos y la mentalización y formación del pro-
fesorado (y del estudiantado) parece poco viable el modelo ele 
competencias. 

Aspee/Os positivos de fas competencias: 

a) Están constituyendo un gran revulsivo en muchos centros un iversi-
tari os. El profesorado (o una buena parte del mismo) se muestra pre-
ocupado e interesado en aprovechar la oportunidad para entrarle, de 
una vez por tocias, a la mejora de la docencia y el modelo de compe-
tencias les parece una herramienta adecuada. 

b) También parece interesante que el movimiento venga avalado desde 
fuera de España (en este caso por la UE). Parece que eso le otorga un 
mayor nive l de legitimidad y se le supone un consenso más allá de 
las propuestas demasiado locales o interesadas. 

c) Tanto conceptual como operativamente las competencias constitu-
yen un buen instrumento para reconstruir la práctica docente . Obli-
gan a rediseñar la actividad didáctica que desarrollamos los profeso-
res, propician una visión más de conjunto del proyecto formativo y 
conl levan un trabajo más coordinado entre el profesorado. 

d) Aproximan la formación universitaria a las demandas que plantea la 
profesionalización de nuestros estudiantes. Y lo hace sin que ello 
tenga que suponer una pérdida de la riqueza de conocimiento funda-
mental que, necesariamente, se ha de integrar en las competencias 
(tal como la universidad ha de formarlas). 

e) Suponen superar la mera transmisión de información y de datos pa-
ra insistir en la importancia ele saber manejar esa información. Hace 
que los profesores dejemos de ser "enseñantes" en el sentido tradi-
cional del término para convertirnos en "docentes" y "formadores". 

t) Nos aproximan a un tipo de lenguaje que resu lta aceptable para el 
profesorado de las distintas especialidades y que mantiene una fuer-
te simetría con el utilizado en el mundo profesional. 

En defi nitiva, se trata ele hacer operativa la idea del "profesional com-
petente" y de adaptarnos a la necesaria variabilidad que los tiempos modernos 
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imponen sobre los perfiles profesionales. El catálogo de competencias ele los 
actuales profesionales va variando y eso deben hacer también las carreras. Es-
te es, se trata de "ser competente" y serlo ahora. Y para ello, orientar la for-
mación desde un enfoque basado justamente en ese conjunto de conocimien-
tos y actuaciones que se espera que asuma un profesional. 

¿QUÉ SON? ¿CÓMO LAS "VISIONAMOS"? 

Uno de los aspectos importantes en este proceso de incorporación e.Je las 
competencias al ámbito de Ja formación universitaria tiene que ver con la 
"idea" de competencia que se esté manejando. Resulta palpable cuando se es-
cucha a unos y otros hablar de "competencias" que est<ín hablando de cosas 
diferentes. Por eso lo que para unos son ventajas para otros resultan inconve-
nientes: los hay que analizan las competencias como meras actuaciones prác-
ticas vinculadas a trabajos específicos (en el sentido tradicional de las destre-
zas o ski/Is); otros contraponen competencias con conocimientos teóricos: en 
otros casos se identifican con capacidades, e tc. Es decir, cada uno tiene en su 
cabeza una idea diversa de lo que son las competencias. Por eso resulta im-
portante, como se decía en un punto anterior, llegar a un cierto consenso se-
mántico que nos permita identificar los aspectos b<ísicos y comunes ele las 
competencias (al menos en su versión más propicia para inc luirlas como ejes 
curriculares de la formación universitaria). 

Las discusiones en el grupo fueron interesantes en este aspecto. La pri-
mera propuesta definitoria se planteó en los sigu ientes términos: 

"Las co111pete11cias son las .fi111cio11es que los fomwndos habrán de ser ca-
paces de desarrollar co1110.fi·u10 de lafi:mnación que se les <di·ece. Tolesfl111-
cio11es habrán de desglosarse. a su vez, en actividades y tareas más concre-
tas. Todo ello orientado o gestionar problemas relew111tes en el á111/Jito de 
1111a ¡mdesión " 

En ese sentido, las competencias constituyen capacidades aplicadas que 
habilitan para: 

saber reconocer los problemas relevantes de una profesión: 
saber prever y, en su caso, detectar Ja existencia ele los mismos en si-
tuaciones reales o simuladas; 

- saber organizar su solución. 

Dicho en palabras senci llas, de lo que se trata es que se sepa definir lo 
que se debe y puede hacer; hacerlo de manera efectiva y evaluar lo que se ha 
hecho. Esto es, las competencias requieren funciones de alto nivel: identificar 
los problemas, planificar la actuación pertinente; desarrollar el proceso; eva-
luar la intervención y sus resultados. 

Se pone como ejemplo, referido a los docentes universitarios que una ele 
nuestras competencias en el marco de la convergencia ha de ser, por ejemplo, 

851 



111 Symposiwn iberomnerica110 de docencia universitaria 

serfacilitadores del aprendizaje de los estudiantes. Esta competencia implica 
tanto conocimientos que permitan reconocer o identificar el problema (enfo-
ques sobre el aprendizaje, sobre cómo aprenden los estudiantes, sobre los prin-
cipales problemas que aparecen en ese ámbito); saber detectar Ja existencia 
del mismo en nuestro trabajo (qué tipo de problemas son habituales en nues-
tros estudiantes); planificar y desarrollar actuaciones efectivas para afrontar 
el problema (no basta "saber sobre" sino que hay que estar en condiciones de 
manejar alguna técnica o herramienta apropiada a la situación); y, finalmente, 
saber evaluar lo que se ha hecho. 

En todo caso, uno de los aspectos básicos de las competencias es que 
éstas deben desglosarse en actuaciones más específicas que llenen de conteni-
do formativo a la competencia (para evitar el riesgo de que se queden en me-
ros formulados propositivos e inconcretos, como suele acontecer a veces con 
Jos objetivos). De esta manera, se ponía como ejemplo, no bastaría decir que 
una de las competencias de Jos Ingenieros Industriales ha de ser el "Diseñar 
sistemas". Esta competencia habrá de desglosarse en actuaciones más concre-
tas: por ejemplo, "leer esquemas y diagramas". Esas actividades se convierten, 
a su vez, en indicadores que expresan que Ja competencia se ha alcanzado. 

¿,TIPOS DE COMPETENCIAS? 

Estamos de acuerdo todos en que, a la hora de diseñar el Plan de for-
mación de las diversas carreras,. hemos de referirnos hemos de referirnos a di-
versos tipos de competencias. Sin embargo, se manifiestan discrepancias con 
el sistema de categorización empleado en el Proyecto Tuning que divide las 
competencias en generales y específicas. Las primeras serían aplicables a to-
das los estudios universitarios, las segundas serían propias de cada carrera. 

En opinión de algunos miembros del grupo de discusión, la idea de "ge-
neralidad" sería atribuible al nivel en que se plantee la competencia. La con-
traposición entre "generales" y "específicas" plantea un continuum que tiene 
que ver con la forma en que se expresa la competencia (si se hace en términos 
más generales o más específicos y concretos) y no con el contenido concreto 
de la competencia. Por eso se sugiere una clasificación diversa. A saber: 

a) Competencias COMUNES: que serían aquellas competencias atri-
buibles a todos los estudios universitarios. Lo que la Universidad de-
ba aportar de formación a sus estudiantes sea cual sea su carrera. 

b) Competencias PROPIAS de cada especialidad: que serían aquellas 
competencias propias de cada perfil profesional. 

Por otra parte, hablamos de competencias TRANSVERSALES para re-
ferirnos a aquellas que se trabajan en varias asignaturas. Las competencias co-
munes son, por propia definición transversales. Algunas de las competencias 
propias también lo son. 
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¿CÓMO ORGANIZAR LAS COMPETENCIAS EN EL PLAN DE ES-
TUDIOS? INNOVACIONES CURRICULARES VINCULADAS A LAS 
COMPETENCIAS 

Se han presentado en el grupo distintas experiencias referidas a la for-
ma de integrarlas en el currículo formativo: 

a) En algunos casos se han mantenido las disciplinas pero incorporán-
doles los contenidos formativos de las competencias. 

b) En otros, se han mantenido las disciplinas pero introduciendo pro-
yectos o trabajos comunes a varias de ellas. Los proyectos servirían 
para poder desarrollar competencias transversales a varias materias. 

c) Algunos centros han integrado varias materias para configurar espa-
cios comunes: por áreas, por tiempo (módulos mensuales, trimestra-
les, semestrales, etc.). 

d) Finalmente, se han mencionado también experiencias en que algu-
nas de las competencias se han ofrecido a los estudiantes en forma 
de materias de libre opción. 

Papel de los alumnos en la definición de las competencias 

Una cuestión interesante en este apartado en el papel que asumen los 
alumnos y alumnas en relación a la definición de las competencias. Desde lue-
go no puede ser un papel pasivo (que sea el cuerpo docente quien por su cuen-
ta y riesgo señale el catálogo de competencias que se incorporarán al perfil 
profesional) pero tampoco va a depender del especial deseo de cada estudian-
te o de los estudiantes como colectivo definir los elementos básicos de la pro-
fesión. Pero sí podrían participar en el proceso que lleve a que se vaya a insis-
tir o a priorizar algunas competencias. 

Por eso se insiste en que deberían estar presentes en el diseño. Y en to-
do caso han de estar siempre bien informados del tipo de competencias que se 
han integrado a cada perfil profesional y de cuándo y cómo serán desarrolla-
das y evaluadas. También tienen un importante papel que jugar en el segui-
miento del proceso. 

Algunas instituciones contaron con los ex-alumnos a Ja hora de definir 
las competencias de las carreras. 

Condiciones para la implantación de las competencias 

Nos hemos preguntado en el grupo de discusión, qué tipo de condiciones 
sería preciso tomar en consideración para que el trabajo sobre competencias fue-
ra aceptable. Es decir: las competencias funcionarían mejor si. .. Y ahí hemos 
ido señalando las que a nuestro parecer son condiciones básicas para que puedan 
funcionar un enfoque de competencias en la formación universitaria. 
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Agrupando las aportaciones de los distintos miembros del grupo po-
dríamos establecer las siguientes categorías de condiciones: 

1. Condiciones conceptuales 
- Poseer un modelo teórico y metodológico que le sirva de fundamen-

tación. 
- Que incluyan contenidos profesionales (formar para el empleo) pero 

también de formación general (por ejemplo, formar ciudadanos). 

2. Condiciones institucionales 
- Que la definición de las competencias a trabajar se haga por consen-

so entre los sistemas productivos, profesional y docente. 
- Que el proceso se lleve a cabo con un claro compromiso de la insti-

tución formadora (que Ja Administración, los Rectorados, etc. se 
comprometan efectivamente. 

3. Condiciones curriculares. 
- Que se supere la visión reducida a la propia disciplina. 
- Que se trabaje con estructuras curriculares flexibles que permitan in-

tersecciones entre disciplinas. 
- Que sean competencias que no se queden en el hacer sino que ese 

hacer se complete con el saber por qué hacerlo. 

4. Condiciones personales. 

- Que el profesorado posea esas competencias que pretende desarro-
llar en los estudiantes. En este sentido la participación de profesio-
nales en la formación (o de profesores con experiencia profesional) 
resulta muy importante. 
Que exista un grupo de docentes que crea en el proyecto y que sea 
capaz de consensuar enfoques. 
Que la introducción del trabajo por competencias no se encuentre 
vinculado a variaciones en la estructura aboral ni tenga, en principio, 
repercusiones sobre el salario pues eso genera tensiones laborales 
que proyectan mucho "ruido" sobre la innovación didáctica. 

A estas condiciones habría que añadir alguna otra consideración. Por 
ejemplo, que se superen ciertos prejuicios o valoraciones genéricas que actúan 
en detrimento de una visión positiva sobre las competencias. Un buen ejemplo 
de ello es el estereotipo (no por más repetido menos inexacto) de que el mo-
delo de competencias es algo desfasado que ya ha fracasado en otros contex-
tos, especialmente en las enseñanzas medias. 
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¿Qué tipo de metodologías didácticas son más propicias para el trabajo 
con competencias? 

La siguiente cuestión que abordó el grupo de discusión siguiendo el 
guión previsto tuvo que ver con la metodología de enseñanza. Nos interesaba 
saber qué tipo de metodología era más propicio para una actuación didáctica 
basada en competencias. 

En este sentido, la primera constatación fue (aunque no exenta de deba-
te) que las clases magistrales resultaban poco adecuadas para el trabajo sobre 
competencias. De las buenas lecciones se puede aprender mucho, sin duela. Y 
además, las clases magistrales se presentan bajo formatos muy diversos por-
que lo que resulta fácil generalizar. Pero en cualquier caso, no parece un sis-
tema adecuado para trabajar bajo las condiciones didácticas propias del mo-
delo basado en competencias. 

Hay que optar por modelos didácticos más próximos al llamado apren -
dizaje experiencia!, esto es, formatos de enseñanza aprendizaje en los que se 
combina la adquisición de conocimientos (fase para la que sí podría valer la 
enseñanza magistral , aunque también otros sistemas), la actuación práctica so-
bre problemas reales o simulados, la observación ele dicha actuación y la ges-
tación de un nuevo conocimiento que permita avanzar a otras cuestiones o pro-
blemas más complejos. 

Se trata de un estilo de actuación didáctica que permi te muy diversas 
modalidades ele actuación, algunas ya ampliamente extendidas en la ense-
ñanza universitaria. Una de dichas modalidades es la del aprendizaje /Jasa-
do en problemas ampliamente extendido en Ciencias de la Salud y en otras 
carreras. Los problemas o casos actúan de eje de las distintas unidades ele 
aprendizaje: en función del problema o caso de entra a considerar aspectos 
teóricos o procedimentales y a manejar bibliografía. Es un sistema muy ri-
co formativamente (los alumnos aprenden a trabajar) pero bastante difícil de 
aplicar pues plantea muchas exigencias técnicas para resultar efectivo. Su 
punto débil es que consume mucho tiempo y eso obliga al equ ipo docente a 
estar vigilante para que se cubran bien los contenidos básicos de la profesión 
(que por dedicar mucho tiempo a unas cosas no queden otras s in estudiarse). 
Otro aspecto básico es que exige una fuerte implicación de todos los agen-
tes: todos los recursos de la organización quedan implicados (requiere espa-
cios, centros de documentación, etc.) 

Pero la forma más habitual (al menos en lo que se refiere a la experien-
cia de los participantes en nuestro grupo de discusión) es Ja combinación de 
metodologías más tradicionales con otras más innovadoras (el trabajo en gru-
pos, el trabajo sobre casos, el trabajo con portafolios, etc.). Por otra parte, pa-
rece obvio que la metodología a emplear puede tener que variar según sea el 
contenido de Ja competencia que se desea alcanzar. 

Curiosamente, la experiencia de algunos les ha llevado a señalar que 
con este tipo de metodología los alumnos llegan a aprendizajes muy impor-
tantes, pero que, en el fondo les obliga a trabajar más por lo que no siempre se 
muestran conformes. Los profesores deben ser pacientes, nos recomendaban, 
y saber aguantar Ja frustración que supone el hecho de que pese al gran es-
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fuerzo personal que supone la innovación, ésta no siempre es bien vista o bien 
evaluada por los estudiantes. A veces éstos dicen que con los nuevos sistemas 
ellos (los estudiantes) han de trabajar más y los profesores menos. 

EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

Para finalizar (y ya muy fuera de horario lo que hizo que en este punto 
no se avanzara mucho) el grupo se planteó el tema de la evaluación de Las 
competencias. 

En aquellas competencias que incluyen la elaboración de un producto, 
el propio producto evaluado sirve de indicador de la adquisición o no de la 
competencia y del nivel alcanzado. De todas maneras, una evaluación forma-
tiva exigi ría que se considerara no solamente el producto sino también el pro-
ceso a través del que se ha llegado a dicho producto y los procedimientos uti-
lizados. En este caso (evaluar el proceso) hay que ser cuidadosos con la 
elección de los indicadores oportunos. 

Se comentan algunas experiencias de evaluación basada en portafolios. 
Quienes los util izan están satisfechos de su capacidad como recurso de eva-
luación (en la medida en que recoge productos elaborados por los alumnos) y 
como herramienta para la formación de competencias que tienen que ver con 
la capacidad de evaluar y autoevaluarse (en la medida en que es el propio 
alumno quien ha de seleccionar los elementos a evaluar, lo que supone que él 
mismo ha de aplicar criterios evaluativos a sus propias actuaciones). 

Un aspecto que se señala como básico en la evaluación de competencias 
es que los alumnos han de ser claros conocedores de los criterios que se van a 
uti lizar en la evaluación. Antes de comenzar el trabajo ellos han de ser cono-
cedores de qué competencias se van a evaluar y bajo qué criterios. 

Otro aspecto básico para una correcta evaluación de las competencias es 
la definición de su ubicación curricular. Si no hay un momento para trabajar 
las competencias seleccionadas y un momento claramente definido para su 
evaluación todo se diluye. No basta con decir, por ejemplo, que hay que "sa-
ber manejar bases de datos internacionales". Hay que situar el momento (y las 
disciplinas) en las que esa competencia va a ser trabajada. Y hay que señalar, 
igualmente, el momento en que dicha competencia va a ser evaluada (aspecto 
éste especialmente importante para las competencias transversales, es decir, 
aquellas que se trabajan en diversas disciplinas). Eso significa que aunque se 
supone que las competencias serán útiles para todas las disciplinas, alguien 
asume trabajar directamente sobre ellas y alguien asume evaluarlas. 
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PRESENTACIÓN: LA TECNOLOGÍA APLICADA AL 
APRENDIZAJE UNIVERSITARIO. DESAFÍOS PARA 

EL PROFESORADO 

Elena Auzniendi 
Univ.::rs idad De Deusto 

Adriana Gewerc 
Universidad de Santi;igo de Co111pos1ela 

Las nuevas tecnologías están introduciéndose vertiginosamente en to-
dos los ámbitos tanto profesionales como privados. El impacto que están te-
niendo en la educación y formación continua no tiene precedentes, de tal mo-
do que se plantean cambios que pretenden convocar en mejoras. Estos 
cambios se refieren tanto a la forma o estilo de enseñanza como a su conteni-
do ya que se requieren nuevas habilidades y competencias que afectan a los 
educadores y formadores y a los propios agentes del aprendizaje, los alumnos. 

El hecho de que las tecnología se vayan integrando a la enseñanza uni-
versitaria acarrea consecuencias sobre la manera de aprender, cuestiona las 
formas de organización de las instituciones y la manera de concebir el trabajo 
de los profesores/as y alumnado, creando una nueva cultura centrada en un ac-
ceso más amplio a la información a través de entornos en red creados ad hoc. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje actual es todavía con demasiada 
frecuencia rutinario y monótono, por lo que un poco de aire fresco vendrá 
muy bien para adaptarse a las nuevas demandas sociales y de aprendizaje que 
hoy se solicita a los centros educativos de enseñanza básica y, muy especial-
mente, a los centros universitarios. 

En este contexto es importante pensar que la integración de las nuevas 
tecnologías en la enseñanza responde a una necesidad que va más allá de "po-
nerse al día" o de actualizarse en cuando a medios o recursos; significa que es-
tamos frente a una nueva concepción del significado del conocimiento en 
nuestra sociedad, que tiene nuevas necesidades. Porque debemos reconocer, 
por lo menos en Europa, que los cambios vertiginosos que han originado estas 
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tecnologías imponen un ritmo que requiere cambios de fondo en las formas de 
hacer y ser en la universidad, en la identidad profesional de los que trabajamos 
en ella (profesores y alumnos), en el currículo universitario y en la organiza-
ción que ofrece el marco adecuado para la enseñanza y el aprendizaje que se 
realiza en su seno. 

Debemos dar respuesta al por qué de la integración para que esta práctica 
no se transforme en una nueva forma de hacer lo mismo, dando sentido a los 
cambios, comprendiendo el contexto de actuación de la enseñanza y los motivos 
de esta inclusión que implica modificaciones profundos en muchos sentidos: 

- En la concepción del conocimiento que se sustenta y por lo tanto, en 
la selección de los contenidos de enseñanza. 
En la manera en cómo se organizan y los alumnos se apropian de 
ellos. Nos impone, por ejemplo, alejarnos de la especialización y la 
fragmentación del conocimiento. 

Frente a la presentación de saberes cerrados, encapsulados en sus co-
rrespondientes materias, los alumnos podrán aprender a gestionar de modo 
flexible sus conocimientos, vinculándolos o conectándolos entre sí, relativi-
zando sus aportaciones. Lo cual implica reconocer, de algún modo, el marco 
constructivo social del conocimiento, vinculando el aprendizaje y la enseñan-
za a la propia investigación científica (Barajas Frutos y Alvarez González, 
2003; Monereo y Pozo, 2003). 

En este contexto, las nuevas tecnologías son las herramientas básicas 
para dar soporte a los cambios relativos a las nuevas formas de seleccionar y 
organizar el conocimiento, de establecer relaciones entre ese conocimiento y 
los sujetos que se disponen a su -apropiación (profesores y alumnos) ... Permi-
ten el acceso, la distribución y el establecimiento de relaciones. Por lo tanto, 
no podemos pensar que son sólo herramientas. Implica pensar que su intro-
ducción va a transformar nuestra forma de encarar el trabajo que realizamos; 
es 1m1s, nos atreveríamos a decir, que si no lo hacemos, en realidad no estare-
mos dando respuesta a las necesidades de la universidad del siglo XXI. 

Ahora bien, incorporar las nuevas tecnologías en el ámbito universitario 
con un propósito pedagógico requiere un plan estratégico que aúne los ele-
mentos tecnológicos con cambios en Ja visión del funcionamiento del proce-
so de enseñanza-aprendizaje. No se trata de una simple formación tecnológica 
sino que el tema es mucho más profundo como puede verse por todos los as-
pectos implicados. 

Ante estos hechos, son diversas las cuestiones que nos podemos plantear: 

J. ¿Por qué, para el profesorado universitario, es un desafía la aplica-
ción de la tecnología? 

Probablemente Ja respuesta se encuentre en que este desafío hace refe-
rencia a una nueva concepción de enseñanza implícita en el uso de las TICs, 
y de las comunicaciones que se producen a través de sus mediaciones. Su in-
corporación hace repensar el modelo de enseñanza en el que estamos implica-
dos y contrastarlo con las condiciones que imponen las tecnologías. El mode-
lo. evidentemente, no es el mismo. 
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En primer lugar porque el saber es cada vez más inabarcable lo que ha-
ce cada vez más difícil la selección de contenidos relevantes. Es necesario, una 
discusión a fondo sobre los criterios de selección de contenidos que constitu-
yen Jos planes de estudios. 

En segundo lugar, frente a esta aglomeración, no es posible trabajar con 
una concepción acumulativa de los conocimientos, con escasa articulación entre 
sí, en un contexto en donde el ritmo de producción y su rápida caducidad están 
imponiendo criterios de selección y lectura crítica de los mismos. Cada vez es 
más difícil encontrar saberes absolutos, indiscutibles, aceptados por todos. 

El alumno en este contexto deberá desarrollar habilidades para contras-
tar, justificar esos saberes entendiéndolos como parte de un proceso construc-
tivo y no como conocimientos cerrados y acabados. 

2. ¿A qué "aplicación" de la tecnología nos referimos en el contexto 
universitario?¿ Es el mismo desafío para las propuesta virtuales que para las 
presenciales? 

Cuando hablamos de la incorporación de las TICs en el contexto uni-
versitario podemos pensar, al menos, en dos tipos de propuestas: cursos 100% 
virtuales o semipresencíales pero con una carga virtual importante y cursos 
presenciales apoyados por las TICs. En ambos casos tenemos que tener e n 
cuenta distintos aspectos como criterios para el diseño de los materiales, tiem-
pos del profesor/tutor, etc. Ahora bien, en el segundo caso, cuando las Tf Cs 
sirven como un apoyo importante para el trabajo presencial habrá que pensar 
también sobre elementos nuevos como: 

diseño de materiales que complementan el trabajo presencial, 
posibilidades de uso o 
tiempos de trabajo del profesor 

El trabajo vi1tual lleva mas tiempo, ya sea en tutorías individualizadas, o 
en el diseño de materiales. ¿Como se produce ese proceso de transición entre las 
condiciones que estamos viviendo ahora mismo en la universidad y los nuevos 
planteamientos? ¿Cómo se valora el trabajo del profesor universitario en ese 
contexto?¿ Y qué se espera del alumno? ¿Qué le demanda hoy la universidad al 
profesor universitario para esta adaptación a la sociedad del conocimiento? 

3. El nuevo rol del profesor/tutor que se deriva de la utilización de es-
tos medios. 

Este sistema conlleva una nueva concepción del profesor que pierde su 
carácter exclusivo de transmisor de conocimientos para adoptar la nueva figu-
ra de tutor/facilitador del aprendizaje. El papel del profesor/tutor en la ense-
ñanza virtual implica una ruptura con esquemas mentales y actitudinales que 
caracterizan a la identidad construida en su proceso de socialización como 
profesor de universidad. Entre estos roles se encontrarían los siguientes: orga-
nizador, facilitador, motivador, evaluador, coordinador y líder. 

¿Qué significa este rol? ¿Qué características adquiere en función de 
los diferentes enfoques de enseñanza y aprendizaje? ¿Qué experiencias hay 
al respecto? 
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4. La formación de postgrados on line. Quizás sea el contexto de post-
grado el que más rápidamente se ha acomodado a las propuestas de e-learning 
o teleformación, basándose en el supuesto de una necesaria madurez por par-
te del alumno para encarar esta modalidad de enseñanza. Pero también es cier-
to que se están detectando problemas que llevan a un alto abandono de este ti-
po de cursos. ¿Qué criterios en el diseño y desarrollo de este tipo de 
propuestas, condicionan el abandono o la retención y generan una formación 
acorde con las exigencias de la sociedad del conocimiento? ¿Qué tipo de 
alumno requieren? ¿Cuáles son las propuestas curriculares que permiten el de-
sarrol lo de aprendizajes autónomos, creativos y críticos? ¿Cuáles son las pro-
puestas de evaluación coherentes con estos planteamientos? 

5. ¿Que implicancias han tenido las diferentes experiencias en el con-
texto universitario? 

Otro aspecto importante a considerar son los cambios necesarios para 
llevar a cabo la propuesta que se viene desarrollando. Como se señalaba al co-
mienzo de esta reflexión, cada universidad requiere un plan estratégico que 
aúne los elementos tecnológicos con cambios en la visión del funcionamiento 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos cambios tienen que ver con: 
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La selección y estructuración de los contenidos. 
- Las actividades propuestas y los medios y recursos. 
- Las formas de comunicación con los alumnos, hay que plantear cómo 

hacerlo y cué:lles son las condiciones óptimas para que esto ocurra. 
- Los roles de profesores y alumnos. 
- Los modos de evaluación. 



EL PROFESOR Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN 
LA ENSEÑANZA SUPERIOR. EL USO DE 

INTERNET Y LAS HERRAMIENTAS 
COLABORATIVAS EN LA TITULACIÓN DE 

MAESTRO 

INTRODUCCIÓN 

M. ªVictoria Aguiar Perera 
Josefa Isabel Farray Cuevas 

Universidad las palmas ele gran canarias 

A lo largo de estas páginas trataremos de analizar y reflexionar sobre 
cómo las redes de ordenadores e Internet juegan un signi ficativo papel en la 
transformación del actual modelo de enseñanza universitaria. El uso de In-
ternet está ocupando un lugar notable en la medida en que se ha transforma-
do en un medio de comunicación soc ial, en un espacio de comunicación y 
encuentro entre las personas, y en una gran fuente de datos e información 
que debemos saber usar, y por tanto se debe convertir en un recurso educa-
tivo a todos los niveles. 

Reflexionaremos también acerca de los usos de Internet, tomando la red 
como un espacio de libertad en el que los ciudadanos debemos aprender a bus-
car información, desarrollando criterios de selección que nos permitan acceder 
al conocimiento, aprovechando los recursos que nos proponen los nuevos ca-
nales de comunicación para conseguir una educación crítica y liberadora. 

Las nuevas tecnologías han revolucionado el sistema de interacciones 
humanas, cambiando sus estructuras, su cultura, sus valores, actitudes, com-
portamientos, relaciones ... En esta nueva sociedad, donde predomina Ja tec-
nología, se están introduciendo cambios a nivel laboral , social, y cultural, que 
modifican de forma rápida y contundente las relaciones entre las personas, la 
forma de generar el conocimiento, el acceso a la información e cualquier mo-
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mento y de forma ili mitada, todo lo cual conlleva la necesidad de adquirir nue-
vas habilidades. 

Hemos pasado de sólo tener que adquirir destrezas básicas como la lec-
tura y la escritura a la necesidad de tener que adquirir otras habilidades rela-
cionadas de forma directa con las Nuevas Tecnologías, y con su uso, en Ja que 
es necesario una formación a lo largo de la vida, formación permanente tanto 
en el ámbito educativo como en otros ámbitos profesionales. 

En general al hablar de la formación del profesorado en el uso y mane-
jo de las tecnologías, se sugieren planes que combinen un conocimiento tec-
nológico con un conocimiento didáctico, aportando nosotras también Ja nece-
sidad de una educación y formación crítica que abra al profesorado a una 
nueva forma de enseñar. No sólo apostamos por una formación instrumental, 
sino que vamos más allá y consideramos necesario una alfabetización tecno-
lógica que nos permita transformar la información en conocimiento y alcanzar 
un desarrol lo personal y social m<1s completo. 

Lo que proponernos es un nuevo Modelo de Formación para la univer-
sidad que combine la enseñanza presencial con la enseñanza a través de la red, 
a distancia, en donde Ja tutoría se convertiría en el eje central del proceso de 
enseñanza y donde los procesos de comunicación se modifiquen. 

l. LA UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI ANTE LOS AVANCES 
T ECNOLÓG ICOS 

Nos cncontrnmos en un momento en el que se están modificando los 
conceptos tradicionales de conocer, aprender y ser, en donde Ja Universidad 
como creadora y transmisora de cultura está jugando y va a jugar un papel pri-
mordial. La revolución tecnológica ha acelerado todos los procesos sociales y 
los cambios se hacen más necesarios, la digitalización ha supuesto un cambio 
radical en el tratamiento, y almacenamiento de la información; lo que está 
dando lugar a cambios en el soporte del conocimiento y de la comunicación, y 
en nuestra forma de pensar y actuar. Las Nuevas Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación, así como Internet se convierten en un aspecto básico pa-
ra que las universidades puedan cumplir con su papel en Ja sociedad actual. 

Sin embargo en un anál isis detenido, podemos comprobar cómo la uni-
versidad se ha apoyado y se sigue apoyando en modelos basados en las clases 
magistrales. en la toma de apuntes, en el desarrollo de temarios etcétera. Aun-
que cada vez rmís esta concepción de Ja docencia está siendo cuestionada des-
de la propia comunidad, tendiendo en un futuro toda la enseñanza impartida 
en las universidades a conseguir un equilibrio entre interacciones educativas 
llevadas a cabo en clase y a distancia, jugando en ambas un papel destacado 
las tecnologías. 

El escenario educativo, por tanto, se va a ver modificado, apareciendo 
nuevos modelos de aprendizaje y nuevos retos tanto para los docentes como 
para los aprendices, ya que se trata de aprender a aprender, de saber que hacer 
con lo que se aprende, de saber donde está la información, como procesarla y 
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transformarla en conocimiento. Las fuentes documentales a las que se puede 
tener acceso se multiplican y, es ese volumen de datos el que hace imprescin-
dible el desarrollo de nuevas capacidades de búsqueda y selección de Ja infor-
mación. Habrá que buscar nuevas condiciones de enseñanza/aprendizaje que 
incidan en la búsqueda de información, nuevas situaciones en la que los estu-
diantes interactúen con ella, la comprendan, la conviertan en conocimiento, la 
transfieran. 

Hasta ahora nos hemos encontradas con que las tecnologías más tradi-
cionales (sin querer entrar en la disyuntiva de lo que entendemos por nuevo o 
por antiguo) no han permitido cambiar los modelos de enseñanza, en cambio 
las NNTI han tenido un efecto más transformador al cambiar el rol del profe-
sor y al permitirle introducir un nuevo modelo comunicativo más abierto no 
restringido al aula, en la que pueden participar otros personas situadas en otro 
espacio o tiempo. 

Por tanto, las universidades deben plantearse de forma urgente el tratar 
de dar respuesta a las necesidades de la sociedad a la hora de formar a los fu-
turos profesionales, entre ellos a los maestros, teniendo en cuenta que estos 
deben estar preparados para el cambio constante que está sufriendo la socie-
dad, una de cuyas consecuencias afecta a las instituciones educativas. La Uni-
versidad está obligada a replantearse sus coordenadas básicas; va a tener que 
enfatizar en qué se sabe, cómo se sabe, cómo se adquiere. cómo se distribuye. 
cómo se memoriza y cómo se util iza o aplica. Ya en la Conferenc ia Mundial 
sobre la Educación Superior en el Siglo XXI (UNESCO, 1998), se nos dice 
que, dado que tiene que hacer frente a importantes desafíos, la propia educa-
ción superior ha de emprender la transformación y la renovación más radica-
les que jamás haya tenido por delante. 

Las competencias a trabajar recogidas en el Informe sobre Ja Educación 
para el siglo XXI, estarían clasificadas (Delors, 1996) en cuatro ámbitos: ser 
(di mensión afectivo-comunicativa, desarrollo de habilidades sociales), saber 
(dimensión cognitivo-reflexiva, competencias y conocimientos específicos), 
hacer (dimensión activo-creativa, competencias y habilidades aplicativas), y 
convivir. 

Las NNTI exigen de los alumnos aparte de las competencias técnicas 
básicas la capacidad y actitudes necesarias para llevar a cabo un aprendizaje 
autónomo y para mantener una relación fluida con el tutor (Zabalza, 2003: 
93); nos van a permitir una mayor interacción entre estudiantes y profesores a 
través de la videoconferencia, correo, chat,,,; más intensa colaboración entre 
los estudiantes con la aparición de grupos de trabajo y de debate; incorpora-
ción de simuladores como nueva herramienta de aprendizaje; comunicación 
más fluida entre los estudiantes y profesores; acceso de los estudiantes a un 
abanico de recursos. 

La incorporación de las Nuevas Tecnologías en la Educación. puede 
ocasionar algunas de las siguientes consecuencias ante la puesta en práctica en 
cualquier materia (Cabero, 2002:): 

- Se van a introducir nuevas situaciones de enseñanza-aprendizaje. 
desde el momento en que realizamos debate en la red. usamos el co-
rreo para comunicarnos con los alumnos y para las tutorías. 
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- Lo que a su vez va a modificar el contexto, aparece la asincronía; es 
necesario replantearnos cómo y dónde se puede enseñar la materia. 

- La presencia de medios tecnológicos y audiovisuales va ser constante 
posibilitando su uso tanto por los profesores como por los alumnos. 

- Lo que va a provocar un cambio en el rol del profesor y de los alum-
nos que en muchos temas pasa de ser un transmisor a ser un consul-
tor u organizador, ya que son los alumnos los que buscan, crean y 
trans1niten la información. Como hemos venido insistiendo el alum-
no va a requerir nuevas habilidades para la interacción tanto con los 
medios como por los medios (para utilizarlos para realizar activida-
des a través de ellos). 

- Todo ello dentro del primer eslabón de la Formación del Profesora-
do. es decir la formación inicial. 

Por tanto. todos estos cambios que poco a poco van introduciendo las 
tecnologías van a afectar tanto a la enseñanza como a las organizaciones, sien-
do los e lementos que más se encuentran afectados (Salinas, 1997): las coor-
denadas espacio-temporales, ya que las organizaciones requieren nuevos sis-
temas de distribución de los materiales, nuevas estructuras de comunicación 
del usuario y nuevas l'ormulas de diseño y producción de materiales; y los es-
cenarios surgidos de las nuevas situaciones. Las tres unidades de tiempo, lugar 
y acción (todos en el mismo lugar, a la misma vez y realizando las mismas ac-
tividades) de los ambientes instructivos se desdibujan. Las coordenadas espa-
cio-temporales en las que se van a desarrollar los procesos de enseñanza-
aprendizaje con las nuevas técnicas de comunicación, poco o nada van a tener 
que ver con las que conocemos en la enseñanza tradicional (todos en el mismo 
lugar. al mismo tiempo, desarrollando la misma actividad). 

En consecuencia, la unidad básica de espacio educativo, entendida esta 
como el aula o la clase y la unidad básica de tiempo se van a ver afectadas por 
la aparición de las tecnologías. El tiempo igualmente deja de ser rígido, para 
todos igual, los alumnos/as pueden trabajar a diferentes ri tmos. 

2. LA TITULACIÓN DE MAESTRO EN LA ACTUALIDAD Y SU 
VINCULACIÓN CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Las TICs, nos aportan por tanto, infraestructura que permite el trabajo o 
la realización de actividades con los alumnos/as o con el resto del profesorado 
que imparte la materia a través del correo electrónico o del debate, permitiendo 
integrar los espacios de docencia y estudio, de enseñanza y aprendizaje, fomen-
tando el contacto entre profesores y estudiantes, favoreciendo su uso como so-
porte de numerosas actividades docentes como: distribución de información, 
preguntas y respuestas. tutoría, realización de grupos de trabajo etcétera. 

En nuestro contexto (La Universidad de Las Palmas de G.C.), por ejem-
plo. los espacios se han incrementado, los equipos se han renovado y los soft-
ware se han actualizado. Desde que comenzamos a impartir la asignatura de 
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Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación, en el curso 1993 hasla llegar a 
el curso actual han transcurrido once años, en los que el aumento de los equi-
pos ha sido de más del triple (actualmente hay 1O1 2 en la Universidad a dis-
posición de los alumnos, sin contar la dotación de los profesores en los despa-
chos). Esto nos ha permitido ir adaptando el planteamiento de la asignatura, 
los contenidos y la metodología a los avances producidos en la materia, y per-
manecer al día en su desarrollo creando una página web, a través de la quepo-
demos mantener el contacto con nuestros alumnos de forma más fluida. Igual-
mente, las nuevas dotaciones informáticas nos va a permitir en el curso 
académico 2002-2003, llevar a cabo dos experiencias piloto, una con los alum-
nos del practicum de la diplomatura de maestro, y otra con los mayores de 25 
años, al colgar en la página web de la universidad, el curso de técnica de estu-
dio que realizan de forma opcional aquellos a lumnos/as que consideren que 
necesitan dicha formación. En ambos casos la tutoría en red va a cumplir un 
papel esencial. 

Está claro. que tratamos de desarrollar conjuntamente la presencialidad 
con la no presencialidad en el desarrollo de la materia, de forma que los alum-
nos tengan que realizar determinadas actividades de búsqueda de in formación. 
o de análisis en grupo. Es decir, la puesta en práctica de un modelo combina-
do de enseñanza presencial y on-line, en función de los objetivos, actividades 
y de las necesidades de los usuarios. Como nos indica Salinas ( 1997), entre el 
aula convencional y el acceso a materiales desde cualquier punto, exisle un 
abanico de posibilidades de acceso a materiales y de comunicación educativas 
que no debemos dejar de lado. 

3. EL PAPEL DEL PROFESORffUTOR 

En este nuevo modelo de formación. la tutoría se va a definir como un 
referente esencial, como el eje de la acción formativa. para poder complemen-
tar la presencialidad y la no presencialidad. 

Igualmente en este modelo, la principal basa gira en torno al aprendiza-
je cooperativo, que enfatiza la idea de grupo o la colaboración entre profeso-
res y estudiantes. Esta nueva forma de trabajo implica un cambio en los pro-
cesos de comunicación, donde se va a producir una interacción con el emisor. 
pero también entre los distintos receptores. es decir. el emisor y el receptor 
¿serían realmente emisor y receptor?, o alternarían su papel. Estas dos ideas 
que van a sustentar el desarrollo de la materia implica como en cualquier for-
mación on-line un nuevo rol del profesor, del alumno. un papel más destacado 
de las tutorías como un elemento esencial en este tipo de formación, un cam-
bio o transformación en la unidad básica de espacio y de tiempo (el aula) al 
desarrollarse los proceso de comunicación con nuevos canales. La dimensión 
física del espacio se transforma, facilitando la interacción con el emisor y en-
tre los distintos receptores. 

El papel del profesorado estaría centrado más en ayudar a orientar al 
alumno a navegar en la información que dispone, enseñándole a buscar la más 
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pertinente, orientando su búsqueda y dándole criterios para seleccionarla, de-
be ayudar al alumno a adquirir las habilidades que le hagan posible intercam-
biar experiencias con otros alumnos o con profesionales de otras disciplinas. 
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Entre las posibilidades que ofrece la red al profesor/tutor, estarían: 

- Disponer de abundante y completa información y documentación. 
La mayor potencialidad de la Red, para cualquier usuario, es el de 
encontrar ingente cantidad de información y documentación sobre 
cualquier tema. El medio o soporte más comúnmente utilizado para 
publicar y ofrecer la información electrónica en la redes es la Web. 
En la WWW el tutor puede seleccionar documentación e informa-
ción relevante para apoyar y orientar a los alumnos en el proceso de 
formación. Además el tutor debe ofrecer al alumno "sitios" o formas 
de localizar la información, para ayudarle a conseguir sus objetivos, 
proporcionándole la ayuda y la motivación que este tipo de forma-
ción requiere. 
Disponer de documentos y materiales electrónicos difundidos en la 
WWW Está relacionado con el anterior. El desarrollo de programas 
informáticos para la elaboración de páginas WWW ha configurado a 
estos instrumentos como el soporte estándar para publicar y difundir 
documentación e información electrónica en Internet. El tutor tiene 
ante sí un gran recurso para que el alumno vaya construyendo el co-
nocimiento en función de sus prioridades y necesidades. 
Posibilidad de desarrollo del trabajo colaborativo. El desarrollo de 
un curso en páginas WWW ofrece al tutor herramientas que, conju-
gadas con técnicas de aprendizaje adecuadas, pueden facilitar el tra-
bajo en grupo favoreciendo el aprendizaje colaborativo. Además al 
propio significado que emana del término "colaborativo", en cuanto 
a los beneficios que se derivan de la realización e interacción de tra-
bajos en grupo, se une el de la motivación que puede aportar el tutor 
mediante la presentación y oferta de documentos, orientaciones y 
elementos de apoyo utilizando herramientas informáticas. El espacio 
WWW permite definir trabajos en grupo en el que el tutor puede es-
tablecer y orientar procesos de construcción del conocimiento, ge-
nerar y estimular "conflictos" que estimulen la reflexión personal y 
la interacción con otros elementos del grupo en los que un alumno 
aprende más de lo que aprendería el solo. La habilidad del tutor con-
sistirá en procurar la oferta de actividades que obliguen al alumno a 
desarrollar y poner en práctica capacidades para trabajar en grupo. 
Los espacios virtuales, utilizando algunas aplicaciones informáticas 
(correos electrónicos, foros, etc), pueden ofrecer estas posibilidades 
al tutor. 
Respetar los ritmos de aprendizaje y la .flexibilidad de horarios. La 
disponibilidad permanente del aula virtual, la flexibilidad de los ho-
rarios de uso del "aula" y los tiempos dedicados en las tareas de en-
señanza-aprendizaje otorgan a la Red posibilidades difíciles de con-
seguir en otros métodos de enseñanza. En el aula virtual se rompen 
los esquemas de rigidez, el tiempo lo define el alumno, y la cons-
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trucción y elaboración del conocimiento lo realiza a su propio ritmo. 
El tutor debe utilizar estrategias que favorezcan situaciones emocio-
nales positivas, ev itando con ello la inseguridad sobre lo que se ha-
ce, la insatisfacción y el posible abandono por parte del alumno. 

- Disponibilidad de múltiples, efectivos y rápidos sistemas de co11111-
11icació11. La red ofrece tanto al tutor como a los alumnos la posibi-
lidad de mantener una comunicación personal rápida y eficaz. Esta 
comunicación puede ser alumno-alumno, grupo-grupo y el tutor 
puede tomar el protagonismo que considere conveniente (conductor. 
orientador, observador - no vigi lante-). y ello en función del desa-
rrollo del proceso. En la formación de personas adultas puede ser 
importante que un nivel de tutoría de pequeño grupo pueda ser de-
sempeñada por un alumno del grupo. La tecnología permite realizar 
la creación e interacción de grupos, su rapidez y posibilidades co-
municativas pueden favorecer procesos de retroalimentación inme-
diatos, siendo ésta una de las características que más diferencia a 
otras modalidades de formación no presencial más tradicionales de 
la que se realiza utilizando la red Internet. La mayoría de los canales 
e instrumentos de comunicación que el tutor puede utilizar le pcnni-
ten reforzar las respuestas acompañando a las mismas ele documen-
tos electrónicos que ayuden a aclarar las consultas realizadas. La 
disposición inmediata por parte del alumno de material cqmplemen-
tario aportado por el tutor o por la propia red es otra de las caracte-
rísticas singulares de utilizar este medio para la formación. 

4. EL CASO PRÁCTICO: CHAT Y FORO 

El que un profesor/a innove en su aula, va a depender en gran medida de 
la clase de formación que reciba, ya sea inicial o permanente, por ello, la in-
tegración de las Nuevas Tecnologías en la Educación va a requerir una buena 
formación de carácter teórico-práctico. Proponemos, por tanto una formación 
basada en y con las Nuevas Tecnologías, para que los futuros docentes conoz-
can las diversas posibilidades que se les ofrece a través de ellas y apliquen los 
diversos medios en las diferentes áreas de enseñanza, adquiriendo técnicas 
adecuadas de análisis y evaluación, convirtiéndose dicha asignatura tanto en 
un recurso como en un contenido. Adquirir capacidades (conocimientos, acti-
tudes, aptitudes) para ser usuarios de las NNTT, para incorporar la NNTT en 
la función docente. Adquirir capacidades para que el docente, pueda motivar. 
dirigir y dar autonomía a los alumnos facilitando y creando entornos dinámi-
cos de enseñanza/aprendizaj e y sepa orientar. 

Con lo cual las instituciones deben convertir l a alfabetización tecnoló-
gica del profesorado en prioridad y darle formación permanente que les haga 
más creativos e innovadores en Ja docencia. La formación abarcará habilida-
des, actitudes, técnicas didácticas con T IC, elaboración de contenidos on-line. 
nuevas formas de evaluación con TIC ... 
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Diversos estudios realizados en los últimos años han definido las com-
petencias que debe reunir el profesor para alcanzar lo que denominamos la al-
fabetización digital, estas son: conocimiento de los sistemas informáticos; pro-
cesamiento de textos, bases de datos y hojas de cálculo; búsqueda y selección 
ele información en la red; comunicación y trabajo colaborativo; actitudes ge-
nerales ante las Tics ; lenguaje audiovisual; uso de programas específicos; in-
tegración de las TICs en los diseños; selección de recursos; ayuda de las TICs 
para la gestión y organización de los centros .. . 

Partiendo de estas competencias, a la hora de poner en marcha la materia 
de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación, basamos la misma en las ac-
tividades de los alumnos, aunque también orientamos el uso de las TICs, hacia 
el practicum aún cuando este periodo nos quede descoordinado respecto a algu-
nos grupos. Para esto, llevamos a cabo varias experiencias en la que usamos las 
herramientas colaborativas por un lado y por otro lado usamos la red, para des-
pertar una actitud crítica ante la información recibida. Con lo que atendemos al 
desarrollo de conocimientos pero sin dejar de lacio, las actitudes y las aptitudes. 

De esta manera, estamos llevando a cabo actualmente varias experien-
cias que permitan a los(as) alumnos(as) adquirirlas o por lo menos comenzar 
a enfrentarse a las tecnologías. Las dos primeras se basan en el trabajo diario 
con el alumnado, tanto de tercero en la puesta en práctica de la asignatura de 
NNTT, al usar el foro ele debate para propiciar el debate entre todos los grupos 
que en ese momento están recibiendo la docencia; para que establezcan con-
taclos a través del foro y del chat con otros alumnos/as ele otras universidades; 
y por último con los alumnos de la especialidad de educación especial en el 
desarrollo del practicu m. 

Al principio del curso, se establece un plan de acción, que hace que el 
alumno/a desde el principio conozca cual va a ser su papel, discuta y analice 
los objetivos y las condiciones en que se va a desarrollar la materia y las acti-
vidades. Estas experiencias, basadas en una concepción diferente ele las tuto-
rías y por tanto, de la relación profesor/a-alumno/a, suponen como ya hemos 
mencionado el uso ele herramientas colaborativas donde prime el foro de de-
bate. el chat y el correo. 

El correo electrónico, podemos decir que a pesar de ser un medio rígi-
do, es seguro y fiable para la corrección, para orientar trabajos, para asesorar 
en la búsqueda de material. 

El chat, es un medio con el que la comunicación se abre a la vez a todos 
el alumnado, y nos permite en el mismo tiempo establecer debates sobre algún 
aspecto específico. El problema de su uso radica en que debe plantearse siem-
pre y cuando el profesor tenga claro como dirigir y coordinar el debate. Nues-
tro alumnado puede estar acostumbrado al uso del chat de una manera más in-
formal , y en este caso no sólo se usaría así si no también con un fin didáctico. 
De manera más precisa. en el desarrollo del practicum, es necesario su uso pa-
ra establecer a la vez un contacto entre el tutor de la universidad, los diferen-
tes tutores de los centros de prácticas y los diferentes alumnos que están rea-
lizando las prácticas. En ese momento, la finalidad es la de permitirnos 
conocernos. re lacionarnos ele una manera más fluida y tratar de establecer 
pautas de actuación conjunta. que luego cada uno desarrollará a su ritmo y de 
diversas maneras. 
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El foro de debate es la tercera herramienta que ponemos al uso del 
alumno, y su fin está más relacionado con la idea de la reflexión y la síntesis 
después de haber trabajado los temas. En este caso, al alumnado hay que dar-
les pautas específicas ele actuación, para que el debate no se convierta en un 
monólogo, si no que nos permita crear una información nueva a partir del co-
nocimiento de cada uno de nosotros. 

La tercera experiencia se basa en la idea de que cuando la 
ción es el recurso básico de la sociedad que nos ha tocado vivir (Aguaded, 
2003) y sobre todo, cuando la visión que se nos ofrece de real idad es varia-
da pero parcial y el uso que hacemos de las redes es instrumental y no ide-
ológico, planteamos el desarrollo de actividades en el aula que guíen al 
alumno en su búsqueda de una información que les de una visión no sesga-
da de la realidad. 

Acontecimientos como la Guerra de lrak, piar ejemplo. nos ha llevado a 
considerar la red como un medio con una cobertura más detallada que los me-
dios tradicionales, como el medio alternativo de información en nuestra era de 
espejismos. Ofertamos a los alumnos el seguimiento de un acontecimiento de 
impacto político, social o económico y seleccionando diferentes medios in-
formativos, televisión, prensa, revistas, radio y contrastar la información obte-
nida con la de Internet. El trabajo sigue las siguientes fases: 

- Selección del problema. Debate acerca de su importancia y actualidad 
- Selección del medio por grupos. Debate acerca de las características 

de cada medio 
- Justificación de la selección 
- Elaboración de una guía de ai1<1lisis de la información. (texto e ima-

gen), en la que se recogerán, entre otros aspectos, datos generales, 
contenido, organización de la información, características del legua-
je (textual e icónico), aspectos estéticos, posicionamiento ideológi-
co, posible utilización did<ktica y observaciones. Se les proporcio-
nen modelos de guías de ancfüsis de los diversos medios. 

- Registro diario ele información en el medio elegido y elaboración de 
un cronograma con la evolución ele la noticia. 

- Búsqueda en Internet ele páginas relacionadas. (Definir criterios de 
selección y emplear búsqueda avanzada; registro en fichas de cada 
página y su información. Identificando la fuente; registro ele enlaces 
alusivos al tema) 

- Contrastar la información 
Elaborar conclusiones de grupo 

- Diseñar una propuesta de intervención 
- Difundir los resultados. 
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