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A los usuarios de INTERNET, nos gusta navegar por el ciberespacio ex-
plorando simultáneamente diversas ventanas de las páginas WEB a las que nos 
conectamos diariamente. El tema de mi comunicación sigue también ese esti-
lo: señalar unas cuantas ventanas de este mundo en descubrimiento perma-
nente, que es la educación y la comunicación docente a través de las vías vi r-
tuales Quiero también ofrecer algunas de las conclusiones de las experiencias 
e investigaciones real izadas por un grupo de profesores de la Universidad Ca-
tólica del Perú sobre esta modalidad educativa. Son temas que para nuestro 
equipo interdisciplinar, se han convertido en RETOS y DESAFÍOS PERMA-
NENTES en el ejercicio de la docencia universitaria. 

ALGUNOS PRESUPUESTOS Y CONCLUSIONES QUE SUSTENTAN 
O EXPRESAN ESTOS DESAFÍOS: 

1) La Docencia a través de la E@ D - usamos este símbolo E@D pa-
ra abreviar la expresión: Educación a distanc ia vía Internet- hay 

1 Francisca Bartra Gros, es doctora en Educación y profesora principal del Depar1amento 
Académico de Educación de la Pontificia Universidad Católica en Lima-Perú (PUCP). Profesora 
titular de los cursos de Cultura informática y gestión educativa; y de Docencia en la educación su-
perior, en programas de Maestría de la Escuela de Graduados de la PUCP. Profesora tutora en cur-
sos a distancia y Coordinadora del Diploma E@D de segunda especialidad: Proyectos Educativos 
y Cultura de Paz. Actualmente coordina la Comisión PUCP-ALFA-EPI para el desarrollo de un 
Master internacional a distancia sobre Educación para la Paz y la lnterculturalidad. a cargo ele las 
Universidades de Deusto (España) y de la Universidad Católica del Perú. 
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que situarla en el marco de la globalización mundial y el impacto 
de las NTICs (nuevas tecnologías de la información y Ja comuni-
cación) . En consecuencia nos movemos actualmente, en un mun-
do complejo y muy diferente al de la docencia universitaria con-
vencional. 

2) En la Docencia E@D entran en juego nuevos factores y variables 
que cambian sustantivamente el proceso de Enseñanza-aprendiza-
je en el nivel de la educación superior. Es un ámbito que deja de 
ser localizable físicamente en un tiempo y espacio determinado pa-
ra extenderse a las aulas virtuales: una realidad pedagógica infor-
matizada donde desaparecen las fronteras y se abre el acceso a la 
información y el conocimiento especializado que ya no depende 
sólo de la enseñanza del profesor. Un conocimiento que se socia-
l iza y se comparte entre todos los usuarios del curso o del progra-
ma a través de los canales y plataformas virtuales de aprendizaje. 

3) Hay que dejar a un lado los roles tradicionales del "docente versus 
discentes". Ahora tenemos que reconocer la existencia -cada vez 
más generalizada- de las COMUNIDADES VIRTUALES DE 
APRENDIZAJE. 

Estas CYAs, tal como las describe José Silv io (UNESCO 2002)2, 
presentan unas características propias: 
:- Generan redes permanentes ele interactividad y relaciones entre 

sus miembros y su existencia está basada en el grado de intereses 
comunes que comparten los usuarios. 

:- El usuario se siente formando parte de una totalidad social am-
plia, produciéndose un alto grado de cohesión por un tiempo de-
terminado por cada participante. 

:- Existe una corriente de intercambio de contenidos que tienen va-
lor intrínseco y extrínseco para sus integrantes; (aprendizaje sig-
nificativo y colaborativo) 

:- Se crea una dinámica interna propia, donde Ja interactividad pre-
domina a la par de los contenidos que se comparten 

:- Las relaciones entre los usuarios de la red se mantienen en el 
tiempo y a través del espacio virtual , crec1ndose un conjunto de 
historias compartidas. 

4) La aplicación de esta modalidad de Educación a distancia en los pro-
gramas académicos de una educación universitaria, impacta directa-
mente con cambios espec(ficos sobre 
.,.. El rol docente del profesor universitario que pasa, de ser el típi-

co expositor en la clase magistral y un controlador del aprendi-
zaje ele sus alumnos, a ejercer una tutoría y seguimiento evalua-

: José Silvio en .. Las Comunidades virtuales como conductoras del aprendizaje perma-
ne111e en la Educación Superior ... Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Su-
perior en América Latina y el Caribe (IESALC) Venezuela. 2002. 

874 



La modalidad de la educación a di.wa11cia ( E@D ): retos pam la i1111ovació11 en la ... 

tivo a distancia, sea por correo electrónico, foros virtuales. Chat 
Room, evaluación en línea (On Line). etc. 

:-- El proceso de comunicación-aprendizaje deja de ser unidireccional 
para convertirse en múltiple, estructurado y colaborativo, abierto a 
las diversas posibilidades y espacios propios de la E@D. 

,,. Las estrategias y los materiales de enseñanza se multiplican y 
se complejizan al utilizarse los recursos, los equipos, las vías de 
comunicación y la tecnología informática en forma siste1rnitica. 
generando cambios radicales en la administración de los cursos 
y programas desarrollados en esta modalidad de educación a 
distancia .. 

> La entrada de la universidad al mundo virtual promueve cambios 
vertiginosos en las áreas de conocimiento de las diferentes disci-
plinas, especialidades y profesiones. Estos cambios universalizan 
las relaciones interuniversitarias y obligan a las instituciones a 
abrir nuevos espacios, participar en proyectos y redes internacio-
nales; a celebrar convenios bilaterales para el desarrollo ele pro-
gramas conjuntos. Todo ello facilitado por las pistas ele la comu-
nicación virtual sin límites controlables para la información libre, 
la investigación y el intercambio multiclisciplinar e intercultural 

5) En consecuencia, la aplicación generalizada ele la E@D exige reali -
zar cambios institucionales sustantivos en la estructura de .fitncio-
nwniento y gestión de una Universidad. La aplicación de la infor-
mática en los programas académicos promueve necesariamente una 
nueva organización en el funcionamiento administrativo, económi-
co, pedagógico y ele comunicación institucional. Esto no significa 
que una institución universitaria deba abandonar el funcionamiento 
de los programas presenciales. 
La informatización no significa la virtualización radical de toda la 
organización. Está comprobado que deben ofrecerse simultánea-
mente las dos modalidades y en muchos casos, es recomendable que 
los cursos y programas desarrollados en la modalidad a distancia vía 
internet incluyan etapas y contactos presenciales periódicos que re-
sultan recursos alternativos y complementarios para el autoaprendi-
zaje de los usuarios a distancia. 3 

6) La transformación informática de la educación universiwria no 
puede quedar encerrada al ámbito institucional interno, tal como al-
gunos gestores timoratos han tratado de reducir y controlar mono-
pólicamente. Necesariamente, Ja Universidad virtualizada4 se tiene 

3 Esta modalidad mixta resulta mucho más completa para un interaprendizajc colabo-
rativo. Así fue evaluado por los participantes del curso de Maestría: Cultura informática y ges-
tión educativa (Semestre Académico 2003-11). donde las sesiones en el Laboratorio de informá-
tica y las sesiones de trabajo grupal tuvieron un peso del 40 % en la metodología del curso. 
junto a la navegación por Internet, la comunicación por E-mail y la elaboración de P;íginas 
WEB y otros materiales informáticos. 
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que abrir al intercambio y a la cooperación académica internacional; 
se generan así verdaderas redes de cogestión de programas, de pro-
yectos e investigaciones conjuntas y el intercambio de recursos y 
vías de colaboración mutua. 

7) Este macrofenómeno silencioso pero imparable de la virtualización de 
La universidad, nos debe conducir a reconocer, aceptar y promover el 
funcionamiento de modelos institucionales alternativos (p.ej. de ges-
tión estratégica), a realizar cambios sustantivos, radicales en los mo-
delos didácticos aplicables en los programas y cursos universitarios y 
m<.ís aún, en los modelos de investigación científica, humanística y tec-
nológica que desarrollan actualmente las universidades. 

Los puntos anteriores como "siete ventanas de desafíos para el profe-
sorado universitario", son sólo algunas de las cuestiones e interro-
gantes, derivadas de la investigación-acción que venimos desarro-
llando grupos de profesores sobre los Programas en la modalidad de 
educación a distancia que ofrece -desde hace quince años- la Facul-
tad de Educación de la Universidad Católica en Lima. 

ALGUNOS DESAFÍOS NO RESUELTOS EN LA PRAXIS: 

Este espacio abierto, distenso y dialogante del Symposium sobre docen-
cia universitaria, me facilita compartir algunas de las constantes detectadas en 
las experiencias realizadas con programas en la modalidad a distancia informa-
tizada. Para nuestro equipo de profesores en la PUCP se han convertido en "si-
tuaciones de cambio" que no han sido totalmente resueltas todavía y que se 
mantienen como desafíos permanentes propios de Ja educación a distancia. 5 

En el ámbito institucional -la Universidad como organización y como 
escenario- estos desafíos que presenta la E@D se reconocen especialmente 
cuando analizamos los cambios que se dan o deberían darse a nivel macro en 
la gestión estratégica institucional y a nivel micro en la gestión docente. 

En toda Gestión estratégica institucional, la organización funciona a 
partir de la definición de cuál debe ser actualmente la Visión y la Misión que 
se propone esa Universidad. En consecuencia la organización académico-ad-
ministrativa de los Programas universitarios desarrollados en ambas modali-
dades tienen que reflejar esta orientación gerencial que introduce cambios sus-
tantivos en su funcionamiento. 

Fijándonos más directamente a la experiencia vivida en los Programas 

·' Es necesario reconocer siempre la existencia de Universidades totalmente a distancia 
(p.e. La UNED). las universidades virtuales como la UOC. de las Universidades de funciona-
miento presencial que vienen incorporando gradualmente programas a distancia. En esta comu-
nicación la referencia es a este tercer grupo de universidades que son actualmente una mayoría. 

>Se refieren más específicamente a algunas de las experiencias realizadas en la Facul-
tad de Educación de la PUCP, en el nivel de postítulo, los programas de Diplomatura de segun-
da especialidad desarrollados en la Modalidad a distancia virtual. 
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a distancia del nivel de Diplomatura en la Universidad Católica del Perú, po-
demos destacar algunos resultados significativos y cambios en proceso. 

Entre ellos se reconoce que: 
- No es posible desarrollar programas de especialización en la moda-

lidad a distancia, si no existe o no se aplica un modelo de gestión de Progra-
mas E@D definido que incorpore y utilice con todas sus consecuencias, peda-
gógicas, administrativas y financieras las condiciones propias de los recursos 
informáticos. Esto exige en primer lugar un cambio de mentalidad (en la teo-
ría y en la práctica) en los profesores, en las autoridades, en el personal admi-
nistrativo y en los estudiantes. 

Así como no se puede "guardar vino nuevo en odres viejos", no es fá-
cil abrir programas en la Modalidad de educación a distancia en aquellas Fa-
cultades y Programas académicos sustentados en un sistema de educación rí-
gidamente presencial, temporalizado en unas condiciones de calendario y de 
func ionamiento administrativo poco flexibles y muy válidas "para la modali-
dad de educación presencial", pero que colapsan cuando se quiere forzar to-
do el sistema de educación a distancia a estos mismos parámetros administra-
tivos presenciales mantenidos por décadas sin cambios sustanciales. 

Estas dificultades adquieren proporciones críticas institucionales cuan-
do se aplican en los programas a distancia informatizada, los mismos criterios 
académicos ele creditaje y de costos económicos propios de los cursos presen-
ciales, pero con exigencias de superávit propios de servicios no académicos y 
de cursos de extensión universitaria. 

A todas estas condiciones básicas para una gestión de calidad, hay que 
incluir la urgencia de una implementación de la infraestructura y una logísti-
ca de equipos informáticos para el acceso permanente de profesores y alumnos 
a los entornos interactivos de aprendizaje. Sin duda, detrás de las decisiones de 
tipo gerencial, debe existir una política de gestión institucional proactiva y es-
tratégica que las respalde y promueva. 

- Actualmente, en nuestro caso, la Universidad cuenta con un sistema 
informático INTRANET-PUCP que ofrece una plataforma permanente para la 
comunicación institucional en Internet y para el uso -en los cientos de cursos 
que desarrolla la Universidad- de los recursos informáticos 1rnís usuales como 
son el correo electrónico, los foros , el Chat room, los grupos de interaprendi-
zaje y las evaluaciones en línea. 

Pese a las crecientes mejoras que se introducen continuamente, desde el 
punto de vista pedagógico, este sistema INTRANET continúa siendo poco fle-
xible cuando se trata de generar una interactividad a distancia y el entorno de 
aprendizaje colaborativo adecuado. Es evidente que los "entornos virtuales de 
enseñanza" o sistemas-plataforma de telefonnación son mucho más comple-
jos y completos que una Intranet institucional.6 

6 Los entornos virtuales de enseñanza como The Blackboard. Learning Space, Net Cam-
pus, Top Class. en versión de lengua inglesa. han sido los pioneros en el área de )¡1 Informática 
Educativa y ofrecen el acceso permanente a estas plataformas interactivas y funcionales para la 
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- La docencia tutoría/ en los programas E@D se ha convertido en uno 
de los ejes fundamentales para el proceso de enseñanza aprendizaje en esta 
moclalidacl de la educación a distancia. Sin embargo en la práctica, los criterios 
que se siguen aplicando desde el funcionamiento administrativo y académico 
continúan siendo, en gran parte, los propios de una enseñanza presencial con-
vencional en lugar de reconocer y apl icar las funciones específicas propias del 
profesor tutor a distancia virtual, en términos de tiempos de dedicación, logís-
tica y acceso a los recursos informáticos y a las estrategias pedagógicas pro-
pias de esa modalidad. 

El ejercicio de esto docencia tutoría[ exige al profesor de cursos a dis-
tancia el conocimiento y dominio no sólo de los contenidos de su especialidad, 
sino también un nivel adecuado de manejo de las nuevas tecnologías y el co-
nocimiento de la pedagogía propia de la informática educativa. En la mayoría 
de los casos, esta capaci tación adicional debe ser adquirida por e l propio pro-
fesor en forma autodidacta y en muchos casos, en un aprendizaje simultáneo a 
su trabajo como docente. 

El uso de nuevas estrategias y de programas a distancia se convierte en 
parle de la actualización pedagógica exigida al profesor tutor E @D. En este 
sentido la aplicación de modelos didácticos informatizados -como se ha com-
probado en la práctica, son una consecuencia obligada y una estrategia integral 
para el ejercicio docente y para el del estudiante E@D. 

- Por lo inclicaclo, a estas exigencias mínimas en el profesor tutor, se 
suman los requisitos que deben tener los estudiantes que se inscriban en 
cursos a distancia virtual. Estos usuarios -especialmente las generaciones 
müs jóvenes- presentan nivel es muy dispares en el dominio de la informá-
tica educativa sobre tocio para un autoaprendizaje interactivo óptimo. No es 
lo mismo estudiar en una clase presencial que en un aula virtual , ni para el 
alumno, ni para el profesor. 

- Por otro lado, los alcances de cobertura de los servicios universita-
rios en la modalidad de educación a distancia, favorecen que la Universidad, 
como institución educativa y sociocultural, recupere una posición de lideraz-
go en la sociedad globalizada en la que estamos viviendo. 

Los aspectos señalados quedan apuntados solamente a nivel de cuestio-
nes e interrogantes. La oportunidad de compartirlos en este entorno de esta 
sección clel Symposium, permitirá recoger otros puntos de vista y respuestas a 
estos nuevos desafíos para e l profesorado universitario. Y cuando e l intercam-
bio se da en el ambiente de la cooperación académica internacional entre uni-
versidades de tanto prestigio como las presentes en este encuentro internacio-
nal. el valor agregado del diálogo será mucho mayor. 

PUCP-Lima. octubre 2003-enero 2004 
Fbg/ E-mail: lbartra @pucp.edu.pe 

administración del proceso de enseñanza-aprendizaje. de tutoría y para la helero y autoevalua-
ción Actualmente las Universidades cst;ín creando sus propias plataformas. Así la Universidad 
de Dcusto 1icnc activada su plataforma ALUD para programas de masters y postgrados. 
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EL ESTUDIO DE CASOS EN LA FORMACIÓN 
INICIAL DEL PROFESORADO MEDIANTE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 

Isabel Brincones, Piedad Martín, M.ª Carmen Pérez-Landazcíbal 
y Lina Sierra 

ICE de la Universidad de Alcalá y CSIC. 

La presente comunicación describe un proyecto Sócrates Comenius 2.1, 
financ iado por la Comunidad Económica Europea y coordinado por la Univer-
sidad de Alcalá. En é l participan las siguientes universidades: Coímbra (Portu-
gal), Leicester (Reino Unido), Bolonia (Italia) y Comenius de Bratislava (Eslo-
vaquia). El proyecto, que tiene una duración de tres años, se inició en septiembre 
de 2002 e intenta elaborar una metodología de formación que mediante e l estu-
dio de casos (EC) desarrollados a través de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TICs), contribuya a mejorar la formación inicial del profeso-
rado (FIP) y, por consiguiente, del sistema educativo. La incorporación de las 
T ICs es imprescindible en todos los niveles de la sociedad actual y, por supues-
to, en la formación inicial de profesorado que, en nuestra opinión, debe ser pio-
nera en utilizar metodologías que incluyan esta tecnología de forma habitual en 
la clase ya que su empleo permite, por una parte, trasladar situaciones reales del 
aula escolar al aula universitaria y, por otra, flexibilizar el intercambio de apren-
dizajes entre alumnos de distintas universidades. 

MARCO TEÓRICO 

Como señala Merseth ( 1994: 18) un estudio de casos supone " ... un do-
cumento descriptivo de investigación ... que se basa en una situación o suceso 
de la vida real ... y que intenta aportar una representación equi librada y multi-
dimensional de los contenidos, pruticipantes y contexto de la situación". Sus ob-
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jctivos pueden ser de tres tipos: 1) suministrar ejemplos, 2) proporcionar opor-
tunidades para analizar la práctica educativa y asimilar diferentes perspectivas, 
3) estimular Ja reflexión personal (Merseth, 1994:18). También puede plantear 
una situación problemática y solicitar del profesor en formación que genere las 
estrategias necesarias para resolver la misma (Cannings y Talley, 2002: 366). 

Los estudios ele casos en forma escrita se han utilizado desde hace mu-
chos años como un medio de hacer reflexionar al profesor en formación sobre 
la complejidad ele las interacciones que se producen en el aula escolar. Shul-
man ( 1992: 16) señala como la metodología de estudio de casos constituye una 
herramienta efectiva para conectar la teoría y la práctica de un modo "más 
comprometido, exigente, excitante y estimulante intelectualmente". Esta me-
todología sigue los principios de actividad y preparación para la práctica e in-
tenta habilitar a los futuros profesores para el desarrollo de su profesión. Al 
basarse en situaciones reales propicia el aprendizaje metacognitivo. El alum-
no se ve obligado a reflexionar acerca de sus propias concepciones sobre la 
enseñanza y a contrastarlas con la realidad del aula. 

Frente a los materiales escritos, el vídeo permite que los profesores en 
formación compartan en grupo una experiencia educativa, analicen las estra-
tegias uti !izadas por el profesor y revisen la secuencia para comprobar si han 
perdido alguna información. La experiencia existente pone de manifiesto el 
polencial ele esta herramienta para la formación inicial del profesorado, pero 
todavía no se tienen pruebas definitivas de cuál es el mejor uso de estas tecno-
logías para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Están en discusión 
cuestiones tanto técnicas como pedagógicas, tales como si la situación graba-
da en vídeo ha de ser real o no, así como la duración del vídeo. 

En las grabaciones directas de aula aparecen problemas de comprensi-
bi liclad de la señal de audio. La comprensión de Jo que se está tratando en el 
aula es también parte esencial del proceso. Aunque no se ha realizado ninguna 
investigación empírica, la mayoría de los proyectos utilizan video-clips de 3 a 
8 minutos de duración, pero está poco claro si ésta debería ser inferior, suple-
mentándose con otros materiales, o si, por el contrario, debería ser superior a 
8 ó 1 O minutos. En este proyecto se pretende estudiar la viabilidad de la gra-
bación de situaciones reales y aumentar el tiempo de vídeo hasta 15 minutos 
contrastando su efectividad frente a los tradicionales de hasta 8-1 O minutos. 

Un aspecto innovador del proyecto es la incorporación de las TICs 
que va a permitir el manejo de la grabación de diferentes modos dependien-
do del caso y de la metodología de uso, por ejemplo si se utiliza para que los 
alumnos realicen inferencias sobre las situaciones, para que conozcan todo 
e l proceso de una herramienta concreta, para evaluar la estrategia utilizada 
por el profesor, etc. 

NECESIDADES Y OBJETIVOS 

El proyecto persigue cubrir unas necesidades existentes, al menos, en 
los países participantes en e l mismo. Todos los miembros del equipo coinciden 
en señalar la carencia del uso de las TICs como herramienta cotidiana de tra-
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bajo en la formación de profesorado y en el aula de Educación Secundaria. El 
proyecto también acerca a los futuros profesores a situaciones reales de aula 
tanto en su país como en otros y mejora el conocimiento y la coordinación de 
los programas de dicha formación en Europa. 

De acuerdo con estas necesidades, el proyecto plantea unos objetivos en-
tre los que citaremos: a) la elaboración de una base de situaciones de enseñanza-
aprendizaje, estudio de casos, que abarque los contenidos de los programas de 
formación inicial de profesorado, b) la implementación de los casos selecciona-
dos a través de las tecnologías de la información y la comunicación, c) el dise-
ño de una metodología pedagógica para dicha formación inicial utilizando los 
estudios de casos a través de las TICs, d) la aplicación y evaluación de los estu-
dios de casos desarrollados y e) la difusión y generalización de la metodología 
diseñada para poder transferirla a otros niveles y contextos educativos. 

ACTIVIDADES Y MATERIALES 

Se han preparado una serie de actividades y materiales encaminados a 
cumplir los objetivos propuestos. 

ELABORACIÓN DE LA BASE DE SITUACIONES 

Previamente a la elaboración de la base de situaciones reales de aula, ha 
sido preciso realizar un análisis de los programas de formación inicial de pro-
fesores de Educación Secundaria de los diferentes países participantes. 

La formación inicial del profesorado presenta variantes importantes, in-
cluso en la organización académica de la misma, siendo estudios de tipo univer-
sitario en países como Eslovaquia y Portugal, mientras que son de tipo postgra-
duado en España, Italia e Inglate1Ta. Consecuentemente se dan también grandes 
diferencias en la duración de los cursos, tanto en los de tipo teórico (desde 30 se-
manas a 5 años académicos) como en el practicum (que va de uno a tres semes-
tres). La distribución de los contenidos en los programas, es también una variable 
que en unos países se tratan en pedagogía o didáctica general y en otros se im-
parten en las didácticas específicas. Las diferencias más notables son: 

- Las teorías del aprendizaje y la psicología del alumno son temas tra-
tados en todos los países miembros aunque el tratamiento es de tipo 
práctico en Inglaterra donde sólo se les dedica una clase magistral de 
3 horas. 
La evaluación se trabaja en todos los países, pero en España' y Por-
tugal se encuentra integrada en las didácticas específicas mientras 
que en los otros países es un tema de didáctica general. 

1 Nota: Cuando se menciona a España, se hace referencia al Curso de Cualificación Pe-
dagógica (CCP) impartido en algunas universidades como curso piloto y que será la base del fu-
turo nuevo cuso para la obtención del título de Especialización Didáctica. 
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- El análisis de los diseños curriculares oficiales no se desarrolla en 
Italia, en Eslovaquia es tema de pedagogía general y en Portugal es 
de didáctica específica. 

- La metodología y gestión del aula únicamente se estudian de forma 
teórica en Italia y Eslovaquia, sin embargo están integradas en las di-
dácticas específicas o en el practicum en los otros países. 

- La orientación educativa y la atención a necesidades especiales no 
constituye ninguna disciplina en Portugal y en Inglate1n se limita a 
una clase magistral de 3 horas. En ambos casos se desarrolla princi-
palmente en el practicum. 

- La organización del centro escolar solamente es disciplina diferen-
ciada en España. En Inglaterra y Portugal se integra en el practicum 
y no se desarrolla ni en Italia ni en Eslovaquia. 

También aparecen diferencias en las áreas de especialización. Si en Es-
paña la especialización es por áreas (Lengua materna y Literatura, Ciencias 
Sociales, Física y Química, etc.), en Portugal y Eslovaquia se especializan en 
dos disciplinas y en Inglaterra lo hacen en dos disciplinas, una de ellas princi-
pal. 

A partir de este análisis se ha efectuado la selección de los temas co-
munes que pueden ser ejempl ificados mediante situaciones reales de aula y 
que permiten un estudio de casos. Una vez definidas con claridad las situacio-
nes objeto de estudio, se ha elaborado una primera descripción en forma es-
crita y luego en vídeo. 

ESTUDIOS DE CASOS: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LOS 
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO 

Se han seleccionado diez situaciones reales de aula, representativas de 
los puntos más comunes en la formación inicial de profesorado, que incluyen 
problemáticas relativas a las distintas didácticas específicas (lengua materna, 
lenguas modernas, ciencias sociales, experimentales y de la naturaleza) y as-
pectos generales de did<ictica, por ejemplo, trabajo en grupo, planteamiento de 
las preguntas por parte del profesor, preguntas que hacen los alumnos en el au-
la. resolución de problemas, interpretación de gráficos, desarrollo de las habi-
1 iclades ele comprensión y expresión, la motivación, el papel del profesor y los 
alumnos en el aprendizaje significativo, etc. La distribución de los diez pro-
ductos multimedia en soporte CD será como se detalla a continuación: 4 sobre 
lenguas modernas. 1 sobre lengua materna, 1 sobre matemáticas, 2 sobre físi-
ca. 1 sobre ciencias de Ja naturaleza y 1 sobre ciencias sociales. 

Cada caso se grabará en la lengua en que se desarrolle la actividad, pe-
ro para facilitar el intercambio entre los diferentes países se utilizará adicio-
nalmente la traducción al inglés. 

882 



El es111dio de casos en la ./(>mwc:ió11 inicial del profesorado median u· las ... 

GUIÓN - MODELO 

Para desarrollar los materiales necesarios para cada estudio de casos se 
ha diseñado un guión-modelo para que todos tengan una línea uniforme y se 
facilite la implementación del caso. 

El guión comienza con una justificación de la selección del caso de-
terminando la importancia del tema dentro del programa de formación ini-
cial de profesorado, por ejemplo se justifica si el contenido del caso corres-
ponde: 

- al contenido de una lección, el porqué deben aprender este contenido, 
- a un contenido transversal, 
- al desatTollo de una actitud, capacidad o destreza, la importancia de 

ésta en la labor del profesor y su utilidad dentro de la función del 
profesor, etc. 

A continuación se exponen los objetivos fundamentales que son: 

- Que aprendizajes de los alumnos pretendemos lograr: 
- conceptos e ideas, 
- aprendizajes relacionados con los procedimientos, 
- aprendizajes relacionados con las actitudes, 
- relación de éstos con los objetivos generales de la formación inicial. 

- Que pretende poner de manifiesto el caso: 
- cuáles son los elementos de la actuación del profesor o de los 

alumnos que son relevantes para el aprendizaje que se pretende 
lograr de forma que se muestren diversas estrategias (las que pro-
mueven un aprendizaje significativo o más dirigidas hacia un 
aprendizaje repetitivo o memorístico). 

- si estos elementos están relacionados con todos los objetivos de 
aprendizaje: contenidos, procedimientos y actitudes. 

Seguidamente aparecen los cuatro aspectos que es preciso tener en 
cuenta para desarrollar los contenidos del guión: 

- Guión temático: 

Esta parte presentará los escenarios, un sólo escenario si se trata de 
una secuencia completa o varios si se seleccionan secuencias cortas 
de varias situaciones de aula. Ejemplos: 

- lugar (clase de historia, laboratorio de fís ica, laboratorio de idio-
mas, etc.), 

- actuación del profesor, 
- actividades de los alumnos, 
- otros aspectos tales como tipo de profesor, enfoque de la clase. 

duración de la secuencia, etc. 
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Guión literario: 

En esta fase se describe de forma literaria todo lo que es esencial en 
cada uno de los escenarios del caso. Ejemplo: en un escenario un 
profesor desarrolla un problema de Física para alumnos de educa-
ción secundaria obligatoria que están observando cómo lo resuelve, 

el profesor comienza leyendo el enunciado, 
pide a un alumno parafrasear el enunciado, 

- pregunta a un segundo alumno si está de acuerdo con su compa-
ñero, 

- pide a un tercer alumno que dibuje en la pizarra un gráfico de la 
si tuación, etc. 

- Guión metodológico: 

En este apartado hay que señalar: 

- en qué momentos del caso se van a realizar pausas, 
para qué se realiza la pausa: para introducir una explicación, pre-
guntar a los alumnos ele formación inicial cómo seguirían el de-
sarrollo de la actividad, preguntar a los alumnos su opinión sobre 
lo que han visto, etc., 

- qué preguntas se van a dirigir a los alumnos de formación inicial 
a lo largo de la secuencia, 
qué actividades se van a incl uir para evaluar el aprendizaje de los 
alu mnos de formación inicial. 

Guión técnico 

En esta parte se diseña e l formato de cada CD que constará de la pre-
sentación y los objetivos en pantal las de lectura, el desarrollo del caso 
que incluirá de 1 O a 20 minutos de vídeo de una situación real de aula, 
el análisis del caso y la evaluación mediante pantallas interactivas. 
El guión-modelo finaliza con Ja metodología donde se explicita la 
forma de uso y se describen las diferentes posibilidades de aplica-
ción como patrones de utilización que contemplan: 

- cómo se va a utilizar el caso, 
- cómo se integra en el programa formación inicial de profesorado 

cómo este caso intenta lograr los objetivos de la metodología pro-
puesta en nuestro proyecto. 
en qué momentos de la formación inicial de profesores de secun-
daria se aplica, 
en qué entornos de aprendizaje: presencial, semipresencial, no 
presencial, autónomo, etc., 

- en qué contextos de aprendizaje: enseñanza reglada, no reglada, 
universitaria, no universitaria, ocupacional, etc. 
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APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MATERIALES 

Una vez aplicados los materiales en los diferentes países tendrá lugar 
una evaluación de los mismos que incluye el análisis de Ja viabi lidad de estos 
materiales y patrones de utilización en diferentes entornos: 

- utilización directa por el profesor con el grupo au la (enseñanza pre-
sencial). 

- uso individual por los alumnos de forma que elaboren su propio iti-
nerario de formación o también como herramienta de profundiza-
ción de los contenidos (enseñanza abierta). 

- utilización simultánea por los alumnos de distintos grupos en di-
versos países mediante un sistema de discusión colectiva a través 
de videoconferencia, charo foro de discusión (enseñanza a distan-
cia cooperativa). 

A medio y largo plazo esta metodología podrá transferirse a otros con-
textos de aprendizaje por medio de la red (e-learning) e incluso al aprendiza-
je a lo largo de la vida si se aplicara a la formación ocupacional. 

Posteriormente se llevará a cabo un análisis comparado por países pa-
ra determinar los aspectos mejorables y, por último, se elaborará un docu-
mento de conclusiones con la incorporación de las modificaciones que fue-
ran necesarias. 

Para recabar la mejor y mayor información posible se contará con la par-
ticipación de los distintos agentes que participan en el proceso de formación ini-
cial de profesorado: profesores de universidad que imparten la formación inicial , 
tutores de educación secundaria que supervisan las prácticas y alurnnos de for-
rnación inicial. Los instrumentos que se emplearán serán entre otros: 

- cuestionarios que cumplimentarán los tres grupos participantes en la 
formación de profesorado anteriormente mencionados. 

- grupos de discusión entre profesores, tutores y alumnos. 
- informes intermedios de los profesores y tutores. 
- memoria de los alumnos. 
- documentos de conclusiones. 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN 

Parece conveniente que si la evaluación de estos materiales es positiva, 
se difunda su utilización a otros centros de formación del profesorado, por lo 
tanto el proyecto contiene el diseño de un curso de formación para responsa-
bles de formación inicial (formación de formadores) sobre la metodología y 
uso de los materiales elaborados. El curso tendrá una duración de cincuenta 
horas distribuidas en dos semanas. En él se discutirá la metodología de estudio 
de casos en la formación de profesorado con sus ventajas e inconvenientes, se 
hará la presentación, análisis y valoración de casos concretos implementados 
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a través de las T!Cs y los asistentes evaluarán la metodología presentada. Pa-
ra facilitar la asistencia de participantes de diferentes países se utilizará el in-
glés y el español para impartir el curso, lo que evidentemente contribuirá a una 
mayor comprensión intercultural de otras realidades sociales. Además se pla-
nifican una serie de seminarios de puesta en común dirigidos a profesores de 
Educación Secundaria implicados como tutores en la formación inicial de pro-
fesorado en los diferentes países participantes. 

Tanto el curso como los seminarios cumplen la doble faceta de forma-
ción y ele difusión de los materiales, sin embargo parece imprescindible lacre-
ación de una página web en la que se recogerán sistemMicamente las activida-
des, materiales y resu ltados del proyecto con el objetivo de intercambiar 
información y documentos entre los diferentes países. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

El seguimiento de los objetivos del proyecto, de las actividades y mate-
riales se realiza por varias vías complementarias: 

- a través de las diferentes reuniones presenciales que mantienen pe-
riódicamente el equipo del proyecto en las que se distribuyen tareas 
y se analiza el cumplimiento de las anteriormente programadas, 
a través de encuentros virtuales que tienen lugar por videoconferen-
cia, e-111ail o chat. En estos encuentros se analiza el progreso del tra-
bajo realizado hasta el momento y se intercambian documentos e in-
formación que se integrarán dentro del sitio Web, 
a través de los seminarios que periódicamente se real izan con profe-
sores invol ucrados en la formación inicial de profesorado de Educa-
ción Secundaria, 
a través del curso de formación de formadores. 

La evaluación del proyecto es continua por el propio seguimiento del mis-
mo. No obstante, ex isten actividades concretas de evaluación. En cada reunión, 
además ele levantar acta, se redacta un documento de conclusiones que a su vez 
sirve como documento de evaluación del proyecto. Además, se diseñará una eva-
luación fina l en la que tomarán parte todos los implicados en el proyecto: alum-
nos en formación inicial, profesores y tutores. También se prevé una evaluación 
externa de Ja realización del proyecto por dos expertos de dos entidades diferen-
tes que valoren el cumplimento de los objetivos y los productos obtenidos. 

CONCLUSIONES 

En el momento del diseño y presentación del proyecto todos los miembros 
del mismo valoran positivamente el estudio de casos como herramienta didácti-
ca en programas de formación ya que permite el análisis y reflexión sobre Ja pro-
pia práctica docente y activa el desarrollo de estrategias metacognitivas. 
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La incorporación de las TICs ayuda a flexibilizar el entorno de aprendi-
zaje y el intercambio de conocimientos, experiencias, destrezas, etc. entre 
alumnos de distintos países. Dado que el alumno en general repite los mode-
los con los que ha aprendido, se espera que esta idea de integrar las TICs con 
el estudio de casos en la formación de futuros profesores acentúe Ja incidencia 
ele esta metodología en su futura labor educativa cuando sean profesores en 
ejercicio. 

Además, el hecho de que las situaciones reales de aula seleccionadas 
correspondan a diferentes países y culturas promueve por una parte el apren-
dizaje y la enseñanza de idiomas y por otra ayuda al enriquecimiento intercul-
tural del individuo, parte esencial en la formación ele todo ser humano y muy 
especialmente ele un profesor. 

Otro aspecto positivo ele este proyecto es el enfoque multiclisciplinar 
que abarca un amplio abanico de campos científicos, ciencias, humanidades y 
lenguas, además de los temas propios de didáctica general. 

Asimismo es interesante destacar los tres grupos objetivo a los que va 
dirigido el proyecto. En un primer nivel, los productos del proyecto inciden di-
rectamente sobre los alumnos de formación inicial, los profesores universita-
rios, profesores colaboradores y tutores de prácticas de los cinco miembros 
participantes. En un segundo nivel afectan a los asistentes tanto al curso de 
formación ele formadores como a los seminarios realizados en cada país. Por 
último. hay una incidencia indirecta sobre los alumnos de educación secunda-
ri a ya que se supone que esta metodología redundará en la mejora de la cali-
dad de la enseñanza en la Comunidad Europea, al menos en estos cinco países 
que han colaborado en el proyecto. 

Finalmente, conviene señalar que la metodología que el proyecto in-
tenta lograr podría em plearse en diferentes entornos, no sólo en los acadé-
micos de la enseñanza reglada, universitaria o no universitaria, si no también 
en la formación ocupacional en distintas profesiones, lo que supone que los 
patrones metodológicos puedan ser transferibles a otros contextos de apren-
dizaje como es el aprendizaje a lo largo de la vida, el aprendizaje a distancia, 
etc. Otra posibilidad, además, sería que en una fase posterior los materiales 
producidos puedan implementarse en red siendo por tanto una herramienta 
e-learnin.g. 
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