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Este trabajo resume el proceso de diseño de una propuesta de formación 
dirigida al profesorado universitario hacia la integración de las Tecnologías de 
la información y la comunicación en la enseñanza. 

El profesorado de universidad, necesita estar preparado para afrontar 
los retos que las instituciones universitarias actualmente asumen para cumplir 
el papel que la sociedad de la información les exige. La formación se encara 
hacia la comprensión del papel del profesorado y el análisis que imponen lps 
TICS en la enseñanza, elaborando propuestas en las cuales las tecnologías per-
mitan utilizar enseíianza virtual, enseñanza presencial y sistemas mixtos. El 
profesorado necesita una formación integral y sistemática que le permita com-
prender cuál es su papel en este contexto, elaborar materiales multimedia pa-
ra apoyar el aprendizaje de sus alumnos y evaluar los resultados obtenidos me-
diante la aplicación de sus iniciativas. 

Se presenta una propuesta de formación que es coherente con lo que se 
pretende que el profesorado realice luego en su práctica profesional. 

La propuesta tiene como base el trabajo colaborativo y el estudio de ca-
so. Ha sido elaborada a partir del análisis de necesidades y de la rellexión de 
la propia práctica del profesorado universitario extraídas a partir de entrevistas 
en profundidad tomadas a profesores universitarios del contexto español y la-
tinoamericano. 
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J. EL PUNTO DE PARTIDA 

" .. . i, a donde me conduce todo esto?, ¿estoy de acuerdo?¿ Hasta dónde esroy 
dispuesto a cambiar mi manera de hacer las cosas, mis ideas con respecto a 
la asignatura? Todo esto está muy bien, pero ... lo serio es lo que hacemos en 
clase y yo explico a mis alumnos los temas, y luego vienen a un excunen, eso 
es lo que cuenta, lo que terminan sabiendo ... repitiendo la información que 
he "explicado". ¿Vale la pena? ¿Que ganamos con todo eso?" (voces de 
profesores universitarios extraídas de entrevistas en profundidad) 

La llamada sociedad de la infonnación requiere de profesionales formados 
con un enfoque diferente del utilizado para la sociedad industrial. La Universidad 
como centro formador de profesionales requiere profesores capaces de entender 
los cambios producidos y la nueva situación caracterizada por un mundo multi-
modelos que evoluciona a una gran velocidad gracias a las herramientas propor-
cionadas por las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs). 

La invasión de las TICs en medios educacionales y empresariales, y en 
especial universitarios, la consolidación de conceptos como "aldea global", 
"hipcrmunclo", "comunidades virtuales'', "relatividad virtual", "modelado del 
conocimiento", "gestión del conocimiento", "comunidades de conocimiento"; 
la internacionalización cada vez mayor del mercado, los nuevos conceptos de 
trabajo. calidad y comunicación gestan un cambio social difícil de prever. Al 
111undo que conocemos tradicionalmente, que llamaremos "real", se suman los 
entornos virtuales y de comunicaciones, entre ellos el cíber espacio confor-
mando uno nuevo, más complejo y con otras leyes. Todos estos cambios re-
quieren de profesionales que sean capaces de trabajar en equipos multidisci-
plinarios e interdisciplinarios que modelen conocimiento en su área o 
especialidad, permitiendo de esta forma su capitalización. 

Las preguntas que inician este apartado, son las que se hacen la mayo-
ría de los profesores de universidad que se encuentran en la situación o se en-
frentan al problema del cambio como una experiencia no hipotética, sino re-
al. ¿Los alumnos aprenderán más y mejor? 

Responder a estas preguntas quizás nos lleve a la clave de la cuestión. 
Porque no se trata de plantear de ahora en más los cambios para que éstos se 
produzcan de manera súbita, sobre todo, tratándose de cambios de esta enver-
gadura. Es importante partir de lo que el profesorado hace y piensa en el día a 
día, del análisis de las condiciones y formas en que realiza su práctica, para 
comprender cómo pueden darse los procesos y analizar los problemas y difi-
cultades que se· le presentan. 

En el contexto español, la mayoría de las investigaciones muestran que 
el profesor/a universitario ha construido su identidad profesional asumiendo 
diferentes prácticas segmentadas (Gewerc Barujel, 1998), nos referimos a la 
docencia y a la investigación, esta fragmentación es importante hoy en día, en 
la rneclida que puede transformarse en un obstáculo a la hora de pensar los 
cambios necesarios y conduce a "vicios" en la manera en que se asume la en-
trada de las tecnologías en la enseñanza. 

La investigación está asociada a espacios de creatividad, de construc-
ción de l conocimiento y de mayor cualificación social, mientras que la docen-
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da está relacionada con espacios cerrados, limitados, fijos y rutinarios, en 
donde el trabajo del profesor se limita a un "decir" los contenidos, "explicar" 
··exponer" o "dar" el saber que se tiene. Es "indiscutible" que el profesor/a 
universitario es el que más tiene que saber sobre su tema. Este conocimiento 
es medido, en la mayoría de los casos, por la cantidad de información que se 
tiene de él. Mostrar que se sabe, expresa la necesidad de legitimarse en esa 
función para ser reconocido por sus alumnos. 

Si con las nuevas tecnologías, la información no es trasmitida por el 
prof t:sor/a. sino que está distribuida en diferentes soportes, hay un movimien-
to que aparentemente cuestiona su lugar en ese contexto. 

Siguiendo a (Tomás, Armengol, y Feixas, 1999) podemos decir que los 
;ímbitos de cambio del profesorado van de trasmisor a orientador de aprendi-
1.aje. del aislamiento a la colaboración y de mantenimiento de una escasa rela-
<.:ión con el alumnado a transformarse en un asesor y un tutor de su proceso. 
Implica pensar en otro tipo de profesor, y también en otra forma de organizar 
el currículo y la organización de las aulas, de los tiempos, de los espacios, de 
las ratios, etc, etc. 

El estudio que iniciamos para poder realizar la propuesta de formación que 
presentamos, analiza las formas en que los profesores incorporan las tecnologías 
en la enseñanza y nos muestra con claridad cómo, el profesor/a en muchas oca-
siones reproduce en este uso, sus prácticas habituales. Del siguiente modo: 

- Hay una tendencia a pensar que incorporar la tecnología en la ense-
ñanza implica utilizar presentaciones mediante ordenador, en vez de 
acetatos o pizarra. 

- El lugar de las nuevas tecnologías es "hacer más bonitas" las "expo-
siciones". O "más rápidas" que las tecnologías anteriores. 

- La demanda de formación del profesorado apunta hacia el manejo 
de programas apropiados para realizar estas presentaciones "con ma-
yor atractivo". 

- Cuando se utilizan entornos virtuales de enseñanza, se conciben 
como un añadido que complementa el proceso anterior, como un 
lugar de soporte de información, donde se "cuelgan" apuntes para 
el alumnado. 

Frente a estos vicios, que muestran cómo los profesores y profesoras uni-
versitarios nos estamos defendjendo frente a los cambios, debemos reconocer la 
importancia del orden institucional condicionando las prácticas. Ya que induda-
blemente nos encontramos en un momento de transición en las universidades 
que requerirá cambios también en la división del trabajo, en la infraestructura 
técnica, en la gestión y en el gobierno, en la organización académica ... 

Se hace necesario por lo tanto, un trabajo formativo a largo plazo con el 
profesorado universitario que tienda hacia una comprensión de la complej idad 
que implica la integración de estas tecnologías, comprendiendo el por qué, el 
para qué, y el qué en cada contexto. 

Una formación del profesor universitario que apunte hacia la reflexión 
sobre su hacer, y que lo analice a la luz de las condiciones que están impo-
niendo en la construcción y distribución del conocimiento. Esto conlleva: 
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- Que concebimos Ja formación hacia un profesor que toma decisio-
nes ajustadas a las condiciones del contexto en que enseña (conteni-
dos, alumnos, condiciones institucionales, recursos personales ... ) 

- Que la introducción de las tecnologías implica concebir el conoci-
miento como no acabado ni cerrado, mirándolo desde diferentes pers-
pectivas, lo que implica cierto grado de incertidumbre que el profesor 
universitario tiene que aprender a gestionar, poniendo énfasis en la fle-
xibilidad, fiabilidad y carácter constructivo del conocimiento que se en-
seña en la universidad. Esto nos lleva a romper con la idea de saberes 
cerrados y especializados en diferentes disciplinas, fragmentados que 
aíslan en vez de relacionar y conectar y organizarlos de un modo más 
sistémico y en función de los problemas de la práctica. 

- Que esperamos que los profesores universitarios, conformen co-
munidades de aprendizaje de diverso tipo y tamaño en función de 
sus intereses y expectativas, como parte de su integración en las 
condiciones que imponen la sociedad del conocimiento. El apren-
der con otros y de otros, construyendo en conjunto conocimiento, 
es la base filosófica de los creadores de Internet, y hasta podríamos 
decir que gracias a esa idea podemos ahora aprovechar ese recurso. 
Ese proceso genera y estimula la reflexión de la práctica y la re-
construcción de saberes implícitos con los que nos manejamos en 
ella. 

- Estamos hablando de un modelo formativo que plantea como objeti-
vo la ampliación y/o enriquecimiento crítico de las representaciones 
de la realidad y de sí mismo, derivado de una mirada reflexiva a la 
experiencia propia y al entorno en la que ésta se produce. Que tiene 
que "predicar con el ejemplo" y plantearse en el modelo formativo, 
los mismos principios y métodos que se espera que los docentes re-
alicen en su ejercicio profesional, en las aulas. 

Las indagaciones que realizamos nos muestran una tendencia que se vi-
sualiza en muchos sectores pero que no es concluyente ni absoluta ya que 
ex isten otras experiencias que se realizan en el contexto universitario que sa-
len de este marco, que responden de manera innovadora a las expectativas de 
la sociedad del conocimiento. Sin embargo, es importante señalar la impor-
tancia de la formación permanente del profesorado universitario como ámbi-
to que ayuda a reflexionar sobre la práctica, a analizar las teorías implícitas 
que las fundamentan y que se transforman en un soporte indispensable para 
cualqu ier cambio que se pretenda desarrollar en el contexto universitario. 

2. LA PROPUESTA 

Existen pocos lugares en que los académicos puedan lograr una forma-
ción pertinente a estos objetivos. Por ello, y aceptando todos estos cambios, se 
ha pensado en una propuesta elaborada tomando como base distintas expe-
riencias y diferentes realidades universitarias, tan lejanas como España, USA. 
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Chile; que encara la formación apuntando a la integración de las TlCs en la 
propia docencia. 

Ha sido preparada mediante un trabajo colaborativo, durante el cual 
profesores y tutores se han constituido en una "comunidad virtual de conoci-
miento", de prácticamente un año, mediado por Internet, en forma de tutorías 
compartidas entre académicos y tutores participantes. Durante el período cre-
ativo se han propuesto metáforas, proyectos y casos los que han permitido ge-
nerar un material especialmente enriquecido. 

La interculturalidad y la simultaneidad de espacios y tiempos que posi-
bilita Ja red han marcado el trabajo, proceso y comunicación entre los acadé-
micos del Master, de forma que se ha hecho necesaria la búsqueda y desarro-
llo de estrategias para configurar una metodología sustento que permita ir 
construyendo y reconstruyendo conocimiento: explicitación de creencias per-
sonales. miedos y sentimientos; acuerdos en el lenguaje; negociación de con-
ceptos, análisis de roles, uso y metaanálisis de las he1nmientas de comunica-
ción telemáticas. 

El Master se orienta a desarrollar y fortalecer las capacidades de utili-
1.ación y aprovechamiento de las TIC para apoyar el proceso enseñanza apren-
di1.aje en la Universidad, con el objeto de formar especialistas en la imple-
mentación de ODL y entornos virtuales para la educación universitaria que 
dispongan de una formación que les permita planificar, desarrollar y capitali-
zar procesos de elaboración de contenido en entornos virtuales utilizando tec-
nologías (TIC) adecuadas y pertinentes a su realidad, y si es necesario, liderar 
el proceso de integración pertinente de tecnologías (TIC) en su contexto ins-
titucional.. 

El modelo curricular planteado, con módulos secuenciales permite ade-
cuarse a las características personales de cada alumno. El entorno virtual en 
que se soporta y las tutorías de respuesta inmediata evitan las limitaciones que 
podrían generar por los diferentes tiempos de aprendizaje de los alumnos, pro-
ducto de su disparidad formativa y diferencias culturales. 

2.1 La estructura metodológica resultante 

El entorno de aprendizaje creado para tal fin, intenta ser coherente coñ 
la filosofía del proyecto, por lo tanto es al mismo tiempo 

1. Un diseño dinámico para motivar y mantener estimulado al estu-
diante a través de problemas, casos, y análisis de situaciones con-
flictivas 

2. Una estructura abierta para que el estudiante pueda acceder a múlti-
ples recursos y contactos que la red proporciona 

3. Un planteamiento sistemático y riguroso de los procesos de aprendi-
zaje. 

Entendiendo por entorno de aprendizaje, el marco creado para conducir 
al usuario en y al aprendizaje. Un conjunto entramado que implica el escena-
rio físico; el planteamiento de objetivos educativos; la programación de con-
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tenidos, actividades; un sistema de comunicación y de interacción .. . Este sis-
tema, fruto de un enfoque, de una apuesta educativa concreta, proporciona ex-
periencias y situaciones sign ificativas de aprendizaje. Pero, si bien existe un 
componente concreto, material, físico en el entorno (como son el software em-
pleado, la interfaz, los apartados del curso . .. ) en principio debemos evitar el 
asociar prioritariamente el concepto con aspectos de esa índole, de infraes-
tructura o meramente tecnológicos. Esto nos permitirá entender que el entor-
no es algo más que físico, es también una cuestión de percepción, relación y 
memoria. 

Nei l Mercer ( 1997) dice que entorno "no es simplemente aquellas cosas 
que están alrededor ele la conversación, los objetos físicos , etc; se trata ele 
aquellos aspeclos que están más allá del habla y que contribuyen a la com-
prensión de la conversación". 

El entorno también se nutre de las interacciones entre los distintos 
miembros de la comunidad: profesores, tutores y alumnos; formándose un es-
pacio simbólico en el que el aprendizaje y la construcción de conocimiento 
son e l eje fundamental alrededor del cual la comunidad se desarrolla. Cobran 
especial relevancia en la creación de un entorno de aprendizaje aspectos como 
los conocimienlos previos, lo que cada uno considera importante sobre un te-
ma, los rccut:rclos, las experiencias previas, los acperdos y desacuerdos, las in-
1craccio11cs, las creaciones ... 

Si hablamos de un entorno de aprendizaje el escenario debe dotarse ele 
ese carácler, de forma que se configure alrededor de una apuesta educativa 
manifestada en actividades ele aprendizaje, contenidos, herramientas para la 
evaluación, guía y apoyo; entre otros. Se trata de una propuesta en la que, tan-
to e l conj unto de técnicas y procedimientos ayudarán a la construcción del 
aprendiZl\je como la apuesta de diseño que coloca al alumno en "situación me-
tafórica" frente a esa propuesta. 

Por lo tanto, no es posible diferenciar, en ese entorno, qué aprendizajes 
son generados por la lectura de un texto, y cuáles se producen a partir de la 
imagen de fondo propuesta, de la metáfora utilizada. Concibiendo así, a todas 
las decisiones que se toman en el marco de la propuesta, como parte de la pro-
puesta metodológica. 

Entendemos la propuesta 
metodológica como un conjunto 
complejo y dinámico, que cons-
truimos a lo largo del proceso de 
planificación y puesta en marcha 
del curso y a través de las decisio-
nes que tomamos tanto en rela-
c ión a los contenidos, como a las 
cuestiones de diseño y lenguaje 
util izado. Por eso, cuando habla-
mos ele ella, hacemos referencia a 
tocios los e lementos que confor-
man el curso, desde la apuesta 
gnHica, al modo como utilizamos 
las herramientas de comunica-
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ción, o la manera que estamos asumiendo los roles que nos toca jugar: profe-
sores, alumnos, tutores. 

Los principios metodológicos, se concretan en una propuesta que tiene 
las siguiente base: 

1. Se entiende que la introducción de las TICs en la docencia implica 
una re-conceptualización de la idea de enseñanza imperante que re-
quiere rupturas con los modos de hacer vigente y reconstrucción de 
la propia identidad profesional del profesor universitario 

2. Por ello la propuesta metodológica apunta a la objetivación de las 
teorías implícitas que hasta el momento guiaron su docencia y a su 
análisis iluminado por nuevas conceptualizaciones. 

3. Esto nos lleva a la idea de las narraciones, de los autorretratos pro-
fesionales, y a la utilización de los espejos como metáfora gráfica 
que ayude a conformar un entorno de aprendizaje coherente con la 
idea que sustentamos. 

4. El espejo como canal, como medio que expone y que oculta, que ad-
quiere significado en función de los demás objetos presentes en el 
ambiente de aprendizaje. Que se rompen mostrando los conflictos, y 
que ofrece visiones diferentes de una misma realidad, y también 
realidades diferentes en distintos momentos. 

5. Se visualiza el o los casos, como un conjunto de escenarios, o expe-
riencias, trozos de narraciones, que puedan servir como hilo con-
ductor del proceso de aprendizaje del alumno para construir una pro-
puesta de enseñanza con TICs en Ja universidad. Para ello se han 
tomando entrevistas en diferentes contextos y áreas de conocimien-
to, que tienen por objeto conocer las diferentes realidades y recopi-
lar narraciones reales, en base a los problemas, los procesos y los re-
sultados que los profesores se plantearon a la hora de introducir las 
TICs en la docencia, en las diferentes modalidades: virtual , presen-
cial y mixta. 

6. Los contenidos del curso se desarrollarán en el tiempo, siguiendo el 
guión planteado por los relatos de los casos, en función de diferentes 
dilemas que se le presentan al profesorado universitario en ese pr9-
ceso de ruptura y construcción de la propuesta. "el caso como pro-
puesta Jor.gitudinal y los elementos teóricos elaborados por el profe-
sorado atravesando ese proceso". 

7. Un elemento metodológico fundamental de la propuesta metodoló-
gica es la construcción de comunidades de aprendizaje. Para lo que 
se utilizará de formas diferentes, en función de las condiciones que 
imponen los contenidos, las herramientas de comunicación con que 
contamos en el curso. Apuntando al mantenimiento de la motivación 
para con el Master, y a la necesidad del rompimiento del aislamien-
to al que se puede caer en cursos de estas características. 

8. El otro es la elaboración de la propuesta de enseñanza que el profe-
sor realizará durante el curso, al que deben apuntar todas los conte-
nidos, de manera de hacerlo más rica y enriquecedora. 
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2.1.2. la estructura curricular 

Partimos de la base del abordaje interdisciplinario de los contenidos, 
desde una perspectiva de síntesis entre tres ámbitos de conocimiento que com-
prenden: el diseño (Di), el multimedia (M) y el educativo (E) -DIME-y la ne-
cesidad de la interrelación permanente de los contenidos a través y en el desa-
rrollo del curso. 

La estructura curricular resultante, combina las tres áreas de manera 
permanente, y a l mismo tiempo, correlaciona éstas áreas a través de dos ins-
trumentos, el estudio ele casos y el desarrollo ele un proyecto. 
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De tal manera que la propuesta puede graficarse como sigue: 

diseño 

2 diseño 

diseño 

El área de diseño se concreta con los siguientes contenidos: 

- Fundamentos de la composición visual 
- Fases de diseño de materiales multimedia 
- Técnicas visuales: estrategias de comunicación 

El área multimedia: 

- Software para el diseño de materiales educativos 
- Entornos de apoyo virtual a la enseñanza 
- Uso de portafolios y equipos distribuidos 
- Elaboración de guiones multimedia 
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El área educativa: 
- La Sociedad de la información y la enseñanza universitaria 
- El proyecto docente para la enseñanza 
- Trabajo colaborativo y en equipo 
- Evaluación de materiales multimedia 
- Metodología de investigación-acción 

El estudio de caso, al marcar un eje vertical de articulación entre los 
contenidos, permite una interrelación constante de los contenidos, con situa-
ciones concretas, problemas, dilemas con los que se enfrenta el profesorado en 
tres etapas durante e l desarrollo del master. 

Se trata de casos, construidos a partir de experiencias reales de profe-
sores universitarios en diferentes circunstancias. Se pretende que los profe-
sores (alumnos del Master) visualicen esa experiencia, la analicen y les si r-
va como disparador (espejo) para el análisis de su propia práctica en la 
universidad y los dilemas con los que se enfrenta a la hora de integrar las 
T!Cs en la docencia. De esta forma, los contenidos de las diferentes áreas, 
si rven de apoyo para resolver problemas relacionados con tres nudos en ca-
da etapa correspondiente. 

1. ¿Por qué y para qué la tecnología en la Universidad? 
2. ¿Qué cambios necesito realizar a mi práctica habitual, hacia dónde 

dirigir los cambios? 
3. ¿Cómo abordar un proyecto docente integrando TICs en la docencia? 

Tomando como base la metáfora del espejo, que permita "visualizar" el 
profesor que soy, el que me gustaría ser y el que puedo ser, en el contexto ins-
titucional en el que realizo la práctica. 

2.2. La comunidad de aprendizaje 

Howard Rheingold (J 993:5), a quién se le atribuye haber acuñado el 
término "comunidad virtual", define las comunidades virtuales como "agrega-
ciones sociales que emergen de la red cuando un número suficiente de perso-
nas entablan discusiones públicas durante un tiempo lo suficientemente largo, 
con suficiente sentimiento humano, para formar redes de relaciones persona-
les en el ciberespacio". 

La comunidad virtual es Ja consecuencia directa de Ja progresiva adap-
tación del ser humano a diferentes entornos o hábitats: el natural, el urbano y, 
ahora, el telemático (Echeverría, 1999; Turkle, 1998). 

Si bien coincidimos con Bauman (2003), en el reconocimiento de que 
una comunidad no es la panacea, reconocemos Ja necesidad de una construc-
ción en este sentido, como punto de partida para la construcción del conoci-
miento, rompiendo con el aislamiento en que se encuentra el profesorado, ge-
nerando estructuras de participación pertinentes en cada contexto. La 
posibilidad de discutir, analizar y proyectar ideas con otros, en estos espacios, 
es quizás una de las potencialidades de las tecnologías, que resulta más atrae-
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ti va y revolucionaria. Y creemos que es la que hay que utilizar en la formación, 
como espacio para la reflexión y el análisis de la propia práctica, análisis que 
se transforma en socioanálisis en la medida que "los otros" también realizan 
aportaciones. 

En el contexto de nuestra propuesta, la comunidad la conforman tuto-
res, profesores, y alumnos, cada uno con funciones diferenciadas y al mismo 
tiempo, coordinándose entre sí, para construir aprendizaje. 

Con lo cual las herramientas de comunicación, su pertinencia, utilidad, 
resultan fundamentales en este proceso. 

2.3. La evaluación 

La evaluación del curso es realizada por toda la comunidad de aprendi-
zaje. a través de portafolios multimedia, como el instrumento pertinente a la 
propuesta que permita, por un lado, coleccionar evidencias del proceso de 
aprendizaje (se utiliza hipertexto-hipermedia para mostrar las relaciones entre 
objet ivos, contenidos, procesos y reflexiones). Una recopilación de evidencias 
documenta les, consideradas de interés para ser guardadas por los significados 
con ellas construidos. Y por otro lado, utilizar el portafolios implica también, 
en coherencia, apostar por una evaluación formativa, en la que la propia auto-
evaluación adquiera mayor protagonismo. Reflexionar sobre la evaluación re-
presenta, necesariamente, hacerlo sobre la enseñanza que se practica. Cierta-
mente, el valor y el significado de la evaluación varía notablemente en virtud 
del modelo teórico en el que se inscribe más que del contexto de la experien-
cia en que tiene lugar. Y si bien, por tanto, en el caso de la enseñanza on-li11e, 
este tema, no resulta esencialmente diferente, desde luego, un curso de forma-
ción sobre la integración de las tecnologías en la docencia, que se estructura en 
módulos, actividades, proyectos .. . sería si cabe más contradictorio que se li-
mitara a modelos y procedimientos de evaluación tradicional. La elaboración 
del portafolio resulta, pues, especialmente coherente con la naturaleza de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en el curso (Agra, Ge-
werc Barujel, y Montero Mesa, 2002). 

Lyons ( 1999: 11) lo define como 
''El proceso dinámico mediante e l cual los docentes reúnen los datos prove-
nientes de su trabajo y crecimiento profesional, agrupados y redactados por 
e llos con cuidadosa reflexión, compartidos con colegas y estudiantes y pre-
sentados para la discusión y el debate públicos acerca de sus concepciones 
sobre la buena enseñanza" 

En todos los casos, los propósitos que guían el portafolio hacen referen-
cia a la potencialidad de la herramienta para evidenciar cómo se van producien-
do los procesos ele enseñanza y aprendizaje desde dentro, es decir, desde el pun-
to de vista -la voz- de los protagonistas. De este modo, es el propio sujeto el que 
organiza su trayectoria de reflexión en diferentes momentos a lo largo del pro-
ceso e "inventa" su propio camino; el portafolios es, en definitiva, un recurso pa-
ra la vicia que pone de manifiesto las señas ele identidad de sus protagonistas. 
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En síntesis, lo que caracteriza un portafolio es: 
- El interés por reflejar la evolución de un. proceso de aprendizaje 
- Estimular la experimentación, la reflexión y la investigación 
- El diálogo con los problemas, los logros, los temas ... los momentos 

claves del proceso 
- Reflejar el punto de vista personal de los protagonistas. 

Todas estas cuestiones, hacen que la herramienta resulte coherente 
con la construcción metodológica que se ha realizado para la propuesta de 
formación . En este contexto, la búsqueda de una idea de evaluación cohe-
rente con los principios metodológicos adoptados nos ha llevado a alejarnos 
de los exámenes para acercarnos hacia una propuesta que integre el proceso 
y el producto y que, al mismo tiempo permita objetivar el proceso para to-
mar decisiones sobre las maneras de cómo redirigirlo; una objetivación en la 
que participan alumnos, tutores y profesores. Enfrentarnos a la evaluación 
implica una profunda reflexión metodológica. Entendida ésta como cons-
trucción (Eclelstein, 1996; Furlán y Remedi, 1981 ), Ja evaluación participa 
de manera permanente en los procesos de enseñar y aprender, ayudando, es-
timulando y orientando su construcción. Las decisiones acerca de los instru-
111cntos a utilizar para ciar cuenta de esos procesos tienen que ser coherentes 
con el tipo de información que necesitamos y con Ja propuesta de aprendi-
zaje que se realiza. 

La herramienta portafolio permite esta posibilidad. Utilizado tanto por 
alumnos como profesores, la construcción del portafolio forma parte del 
proceso de formación y desarrollo profesional de todos los participantes del 
curso. 

ALGUNAS IDEAS PARA FINALIZAR 

Hemos querido exponer de manera sintética, cuáles son las ideas ejes 
a partir de las cuales hemos elaborado la propuesta de formación del profe-
sorado universitario. Alejarnos de los enfoques que ven a Ja formación solo 
como "alfabetización tecnológica" ha sido una premisa desde el inicio. Des-
de el hacha al chip (aceptando Ja metáfora utilizada por Burke (2001). las 
herramientas han ayudado a configurar nuestro pensamiento y nuestra con-
ciencia. Por eso apostamos por una propuesta que piense que las herramien-
tas están, han sido creadas, o hay que crearlas, para solucionar problemas, 
no para generarlos. Las posibilidades que hoy nos ofrecen las TICs, revolu-
cionan todos los ámbitos y por qué no, la enseñanza en todos sus niveles. No 
creemos que se trate de e-learning o de educación a distancia, solamente. Si-
no de una integración pertinente en los diferentes contextos en función de 
las circunstancias específicas. Es decir, no estamos ante Ja "aplicación de las 
TICs en el contexto educativo", sino ante una nueva forma de entender el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, en la que muchas veces las TIC serán 
mediadoras privi legiadas. 
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Indudablemente, también nos alejamos de una concepción de la formación 
a distancia a través de Internet al modo de empresa de comida rápida 1; no preo-
cup<ínclose por las necesidades ele Jos alumnos; ofreciendo el mismo tipo de con-
tenidos, actividades y ambiente en todas las propuestas, sin importar la cultura en 
Ja que cst<Ín inmersos los alumnos; haciendo propuestas fáciles de digerir, sin que 
generen o ayuden a estimular el pensamiento complejo; automatizando los pro-
cesos de producción de los contenidos; no evaluando el proceso sino solamente 
los resul tados; gestionando las propuestas a modo ele multinacionales con fines 
lucrativos .. . la lista puede ser 1nas larga. Alejarnos de· ese tipo de propuestas im-
plica aceptru· que no se trata de hacer lo mismo más rápido, más fácil y más ren-
table. sino simplemente, de apostar por una propuesta de formación que ayude a 
generar aprendizajes que permitan comprender la complejidad del mundo en que 
vivimos y a partir ele all í comenzar a pensar en su transformación. 
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