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parece este número cuando la nueva Ley de Educación (LOE, BOE 4 de Mayo 2006)
viene a subrayar de nuevo la importancia y obligatoriedad de la Formación Permanen-
te. Los artículos 102 , 103 y 104 la regulan y protegen. También en el Preámbulo  se
contempla que las Administraciones educativas diseñen y oferten una formación  con-

tinua ligada a la práctica educativa. Las referencias al aprendizaje a lo largo de la vida como
sensibilidad y necesidad es otra de las singularidades que esta ley y en consecuencia este
número nos recuerda. 

Esta revista ha prestado innumerables servicios a la comunidad científica y profesional de
docentes de España y países de habla castellana. Cuando se escribe, habla o aluden cues-
tiones sobre Formación del Profesorado, Tecnologías educativas, Bibliografía especializada,
comentarios a obras de referencia, innovaciones escolares, necesariamente hay que pensar
y señalar Comunicación y Pedagogía (C&P). Pienso que ha llegado el momento en que al-
guien haga o hagamos investigaciones sobre las aportaciones de esta publicación al desarro-
llo de cuestiones tan importantes como las indicadas. 

En este número, dedicamos la atención a la Formación Permanente del profesorado. He-
mos buscado investigadores y profesionales de primera línea para abordar de forma novedo-
sa y atractiva una cuestión tan recurrente y hasta manida. No era fácil, pero las personas invi-
tadas asumieron el reto y con una ejemplar dedicación ha sido posible configurar el número.
Incluso pedimos a dos grandes de la pedagogía alemana actual, los catedráticos Tulodziecki
de la Universidad de Paderborn y Spanhel de la de Nürmberg para que aportaran alguno de
sus planteamientos. Conocedores del trabajo que desarrollan dos jóvenes colaboradores de
las Universidades de Hagen y Paderborn, hemos querido incluir también su trabajo dada la
novedad que aportan en cuanto a planteamientos, modelos y resultados. 

De nuevo esperamos que este número contribuya a sembrar ideas, principios, proyectos y
también, porque no, ilusiones en los profesores, siempre cansados de estudiar y el poco re-
conocimiento social a su meritoria labor de autoformación permanente, a su estudio continua-
do y siempre también ávidos por saber y conocer nuevas formas de mejorar su trabajo. He te-
nido últimamente la satisfacción de encontrarme matriculados y realizando ejemplarmente
las actividades en mis cursos de Formación Permanente en la UNED a profesores ya titulares
y entrados en edad de la Universidad  presencial que, movidos por un deseo de mejorar sus
clases, acuden a ellos para refrescar conocimientos en los cursos que ofertamos. Es igual-
mente cada vez mayor el número de docentes  ocasionales procedentes de másters, forma-
ción ocupacional, servicios sociales, etc., que buscan Formación Permanente.

La línea de pensamiento, recomendación y hasta obligatoriedad, por parte cada vez de
mayor número de Instituciones, de formación a lo largo de la vida también está calando, y
hondo, en todos los sectores profesionales. En tal sentido instrumentar una buena teoría ar-
gumentativa de la conveniencia, necesidad y hasta ventajas que  reporta, puede ser muy útil
para cuando lleguen los momentos de diseñar modelos de Formación Permanente muy diver-
sos  dados los campos complejos y variados que se abren en este nuevo horizonte. Y nos fe-
licitamos que este número que he coordinando pueda contribuir a tan hermosa actividad.

María Luisa Sevillano García
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Información

n los últimos meses, el Gobierno espa-
ñol ha presentado una serie de medidas
administrativas referentes a dos aspec-
tos centrales de la Sociedad de la Infor-
mación: la necesaria (e ineludible) for-
mación informática y los planes para la

protección de la infancia ante los videojuegos y la
televisión.

FORMACIÓN INFORMÁTICA

A principios de junio, durante el discurso inau-
gural del debate sobre el Estado de la Nación, el
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, anunció la creación de créditos sin intere-
ses para la formación informática de los jóvenes.

“Para intensificar la incorporación de los jóve-
nes de entre 18 y 30 años a la Sociedad de la
Información, se habilitarán dos programas de prés-
tamos a tipo 0”, concretó Zapatero. El primero esta-
rá destinado a las conexiones de banda ancha y el
segundo a la formación de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC).

El jefe del Ejecutivo recordó que en 2008 todos
los ciudadanos podrán tener acceso a Internet de
banda ancha, contarán con un DNI electrónico y se
habrán digitalizado todos los registros civiles.

“Desde noviembre de 2005 se han incorporado
casi 1.000 municipios al servicio de banda ancha.
Con ello, 2 millones de ciudadanos más han acce-
dido a sus beneficios. En 2008, todos podrán ha-
cerlo”, dijo Zapatero.

El presidente del Gobierno también recordó los
avances producidos en la tecnología de la informa-

ción, el mayor uso de Internet y del comercio elec-
trónico, que aumentó en un 50%.

Zapatero prometió además que la inversión en
I+D+I (Investigación Científica, Desarrollo e Inno-
vación Tecnológica) crecerá presupuestariamente
alrededor de un 25% en 2007.

PROTECCIÓN DE LA INFANCIA
ANTE VIDEOJUEGOS

Y TELEVISIÓN 

A finales de mayo, se presentó el I Plan Estraté-
gico Nacional de la Infancia y la Adolescencia, que
incluye medidas para preservar los derechos de los
menores ante los contenidos de los videojuegos y de
la televisión.

Presentación de una serie de medidas administrativas
destinadas a mejorar la integración de España

en la Sociedad de la Información.

E

El Gobierno de las TIC
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Plan Nacional I+D+I (http://wwwn.mec.es/ciencia/plan_idi/).
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El secretario de Estado de Comunicación, Fer-
nando Moraleda, aseguró que el Gobierno será “ra-
dical” en la exigencia del cumplimiento del Código
de Autorregulación de contenidos audiovisuales pa-
ra la infancia.

En la elaboración de este Plan Estratégico,
han participado las Comunidades Autónomas y ex-
pertos de toda España. Entre sus objetivos figura
impulsar las protección de los derechos de la infan-
cia en los medios de comunicación y las nuevas
tecnologías con medidas que potencien su uso po-
sitivo.

La secretaría de Estado de Asuntos Sociales,
Amparo Valcarce, informó de que dos millones de
niños de entre 7 y 13 años y un 74% de los de en-
tre 14 y 16 años juegan con videojuegos, e hizo un
llamamiento a la industria audiovisual para respetar
estrictamente el código europeo de autorregulación
(Pan European Game Information-PEGI).

Por este sistema, que cuenta con la adhesión
de quince países europeos, los fabricantes se com-
prometen a proporcionar a los padres información
sobre los contenidos de los videojuegos, así como
una clasificación por edades de los mismos.

Valcarce hizo referencia a la necesidad de adop-
tar “otros compromisos” para garantizar su cumpli-
miento, ya que muchas veces estos productos esca-
pan al control de la familia y de la escuela.

En el marco de estas iniciativas, Radio Televi-
sión Español (RTVE) ha lanzado un decálogo de
buenas prácticas de madres y padres, para que
puedan controlar más efectivamente los productos
audiovisuales que consumen sus hijos.

*  Raül Mercadal Orfila. Licenciado en Periodismo por la Universi-
dad Autónoma de Barcelona (UAB) y responsable de redacción
de las revistas Comunicación y Pedagogía y Making Of.
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Pan European Game Information (PEGI) (http://www.pegi.info).
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PRINCIPIOS

l profesorado es un elemento central para
el desarrollo de la sociedad de la informa-
ción. Los docentes tienen que poder de-
sarrollar una forma especial de profesio-
nalidad, poner en práctica estrategias do-
centes que intensifiquen los nuevos ob-

jetivos de aprendizaje. La nueva profesionalidad do-
cente conlleva componentes sociales y emocionales,
además de técnicos e intelectuales, para establecer
lazos emocionales con y entre el alumnado, para sen-
tar las piezas constructoras de la empatía, la toleran-
cia y el compromiso con los bienes públicos. El profe-
sorado y los estudiantes se encuentran involucrados
en una sociedad de aprendizaje, de redes de trabajo,
junto con otras fuerzas que los envuelven. Ahora bien
el elemento reflexivo  se impone en la acción y sobre
la acción.

En el Preámbulo de la LOGSE, se dice que la
ley considera la Formación Permanente del profe-
sorado como un derecho y una obligación del pro-
fesor, así como una responsabilidad de las admi-
nistraciones educativas. El artículo 56, puntos 2 y
3, explicitan este principio y así se establece que
periódicamente el profesorado deberá realizar acti-
vidades de actualización científica, didáctica y pro-
fesional en los centros docentes, en instituciones
formativas específicas y en las universidades, de-
biéndose planificar actividades de formación diver-
sificadas y gratuitas.

En la misma línea, se manifiesta el denominado
informe Delors preparado por encargo y para la orga-

nización UNESCO, y que lleva por título “La educa-
ción encierra un tesoro” (1996). En el capítulo 7 titula-
do “El personal docente en busca de nuevas perspec-
tivas”, hay un apartado que trata de la calidad del per-
sonal docente. Para lograrla se establecen algunas
pautas de acción, una de ellas habla de la Formación
Continua, y se pide desarrollar los programas de For-
mación Continua para que cada maestro o profesor
pueda tener acceso frecuente a ello, en particular me-
diante las tecnologías de comunicación apropiadas.
Dichos programas pueden servir para familiarizar al
profesorado con los últimos progresos de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación. En términos
generales, la calidad de la enseñanza depende tanto
de la formación continua del profesorado como de la
formación inicial. El empleo de las técnicas de ense-
ñanza a distancia puede ser una fuente de economía
al permitir al profesorado seguir prestando sus servi-
cios, al menos en jornada parcial. También puede re-
presentar un medio eficaz para poner en práctica re-
formas e introducir nuevos métodos o tecnologías.

La LOE en su capítulo III establece que la For-
mación Permanente constituye un derecho y una
obligación de todo el profesorado y una  responsa-
bilidad de las Administraciones educativas y de los
propios centros. Los programas de Formación Per-
manente  deberán contemplar la adecuación de los
conocimientos y métodos a la evolución de las
ciencias y de las didácticas específicas, así como
todos aquellos aspectos de coordinación, orienta-
ción, atención educativa a la diversidad y organiza-
ción encaminados a mejorar la calidad de la ense-
ñanza y el funcionamiento de los centros. Métodos,
conocimientos, didáctica, necesidades de centros
son cuestiones importantes.

Reflexión sobre los nuevos horizontes
que se formulan en cuanto

a la formación permanente del profesorado.

E

Los nuevos contextos 
en la Formación Permanente 

del profesorado

D o n a c i a n o  B a r t o l o m é  C r e s p o *
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De nuevo la LOE, y como ya habían previsto
anteriores leyes educativas, establece la posibilidad
de ofertar desde el propio Ministerio de Educación,
y con carácter estatal, programas de Formación
Permanente dirigidos a profesores de todas la en-
señanzas reguladas especialmente en el campo de
utilización de las nuevas Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación y la formación en lenguas ex-
tranjeras, así como de investigación e innovación.

En los próximos tiempos, los docentes, incluso
por necesidades legales, se verán en la necesidad
de aceptar y desarrollar un nuevo tipo de Formación
Permanente tendente a la configuración de una nue-
va forma de profesionalidad que implicará entre
otras dimensiones las siguientes:

 Verse a sí mismos como intelectuales que con-
tinuamente buscan investigar y apoyarse unos a
otros en el deseo de mejorar.

 Entender una gran parte de su trabajo como
una tarea colectiva,  y no como algo individual.

 Convertirse en productores de cambios efecti-
vos, y no en nuevos ejecutores de los cambios in-
ducidos por otros.

 Ayudar a que los Centros fomenten la colabora-
ción entre el profesorado y la innovación espontá-
nea y programada.

 Integración en experiencias que funcionen como
comunidades de aprendizaje que, a su vez, crearán
la Sociedad del Conocimiento.

 Colaborador con las familias y otras entidades
para crear un movimiento social de reforma edu-
cativa permanente.

Schorb (2001) indica que emerge una figura cla-
ra del nuevo docente y cuyos rasgos especifica:

 El nuevo profesor debe concebir la educación
como un proyecto ético. Su finalidad es formar ciu-
dadanos, no sólo capacitar laboralmente.

 El nuevo profesor debe ser un experto en edu-
cación. Educa a través de las disciplinas, puede
rediseñarse dentro de un proyecto educativo, es
decir, ético.

 El nuevo profesor debe entrenar para la acción.
No basta con que el alumno construya conoci-
mientos, tiene que construir buenos estilos afecti-
vos y buenos hábitos de comportamiento. Educar
implica ayudar a adquirir capacidades.

En este sentido la formación en competencias
mediales son parte importante de la formación per-
manente,  ya que muchos no las recibieron en la ini-
cial y para el resto queda pronto anquilosada. Debe-
ría abarcar los siguientes campos, pero renovándo-
se de forma continuada:

 Comprensión de la evolución multimediática, re-
flexión crítica y capacidad de evaluarla.

 Autodeterminación en la elección de medios, ca-
nales y contenidos.

 Interactividad con los medios.

Tulodziecki (1999: 299) argumenta que, en los
programas de Formación Permanente, el profesora-
do, y de forma renovada , tiene que reflexionar sobre
núcleos como:

 Efectos del uso de los medios y tecnologías so-
bre las condiciones para el aprendizaje.

 Las consecuencias de la evolución medial so-
bre las formas escolares de aprendizaje y realiza-
ción de actividades.

 Implicaciones de la evolución de los medios y
tecnologías en relación con los objetivos y conteni-
dos curriculares.

Esto implica que deben adquirir y renovarse en
competencias tales como:

 Elección y uso de ofertas mediales para entre-
tenimiento, juego, aprendizaje, formación, resolu-
ción de problemas, toma de decisiones.

 Diseño y preparación de colaboraciones media-
les como vídeos, páginas web, fotos, simulaciones
en ordenador, etc.

 Comprender y valorar los lenguajes de los me-
dios.

 Reconocer y valorar las influencias de las tec-
nologías, especialmente en relación con los senti-
mientos, las actitudes y los valores.

 Comprensión y enjuiciamiento de las condicio-
nes técnicas, políticas, económicas, jurídicas, so-
ciales e institucionales en la producción de los me-
dios.

En un documento, “Apprendre tout au long de la
vie: la contribution des systèmes éducatifs des Ètats
membres de L'Union européenne”, elaborado por la
Unión Europea a través de Eurydice, para la Confe-
rencia ministerial de lanzamiento de los programas
Sócrates II, Leonardo da Vinci II y Jeunesse, durante
los días 17-18 de Marzo de 2000 en Lisboa, a tenor
de los resultados de la encuesta, reconoce que las
medidas concretas tomadas a nivel de enseñanza
superior en España, en vistas a favorecer el aprendi-
zaje a lo largo de la vida, son las siguientes:

Eurydice (http://www.eurydice.org).
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 Un aumento del número de opciones para que los
ciudadanos encuentren una respuesta a necesi-
dades especificas de formación a lo largo de su vida.

 Un aumento de la oferta de cursos de especiali-
zación profesional.

 Una gran relación de posibilidades de estudios
universitarios a distancia.

 Una oferta universitaria específica para las per-
sonas jubiladas.

Recientemente, en julio de 2005, participé en un
congreso en la Facultad de Pedagogía en la Univer-
sidad de Nürnberg. El tema central era la profesio-
nalización del docente. Para todos los participantes
estaba claro que la enseñanza es ya una profesión
reconocida y que tiene unos marcos legales. A pe-
sar de todo, se veía la necesidad y hasta la urgen-
cia de estudiar más detenidamente formas de acce-
so a la profesión y metodologías para una forma-
ción permanente adecuada a las exigencias del
cambio de los tiempos.

La profesionalización de los docentes en el uso
de medios y tecnologías es consecuencia de las dis-
crepancias entre las múltiples exigencias de una
Formación Permanente científica y la creciente pro-
blemática en el ejercicio diario de la profesión. Esta
formación debería ser entendida como la optimiza-
ción autocrítica de la acción pedagógica profesional
en condiciones continuamente cambiantes. Bajo el
concepto de condiciones cambiantes, se debe en-
tender las exigencias a los ciudadanos del futuro
que les presenta una Sociedad del Conocimiento, un
mercado de formación con posibilidades de aprendi-
zaje fascinantes, los efectos de la revolución digital
en todos los ámbitos, los procesos de moderniza-
ción e individualización unidos a la libre elección per-
sonal del estilo de vida. Ante esta situación se apun-
ta la necesidad de formar para la autonomía or-
ganizativa de los procesos de aprendizaje en los que
tienen que tener lugar preferente nuevas estrategias,
especialmente de naturaleza colaborativa y coo-
perativa. Aprender será siempre aprender de otros y
con otros. Actualmente, hay divergencias entre las
elevadas exigencias de una formación científica y
los problemas crecientes a la hora de resolver dia-
riamente las exigencias profesionales.

La calidad del profesorado, y por lo tanto de su
formación, dependerá en buena medida de la forma-
ción que las instituciones correspondientes sean ca-
paces de ofrecer. En la actualidad, a la luz de las po-
líticas de convergencia de la Unión Europea, las ne-
cesidades de Formación Permanente de los profeso-
res se pueden sintetizar en los siguientes aspectos:

 Incorporación de las TIC. Formar a los profeso-
res en su uso y empleo es uno de los grandes re-
tos que ha de afrontar. La nueva situación deman-
da claramente un incremento de las competencias
a adquirir en estas cuestiones.

Para alcanzar estos logros, es imprescindible
la aplicación de inversiones cuantiosas y la finan-
ciación adecuada de las nuevas demandas, para
conseguir las competencias profesionales perti-
nentes, los planes de formación siguiendo directri-
ces europeas y las investigaciones de los especia-
listas en este campo. 

NUEVOS HORIZONTES

La necesidad de analizar el propio acto didácti-
co como base y fuente de la reflexión y parte sus-
tancial de la Formación Permanente del propio pro-
fesor se comenzó a ver hacia los años sesenta con
los estudios realizados dentro del paradigma pro-
ceso-producto. Fue entonces cuando se subrayó
con especial énfasis la comunicación interpersonal,
la relación intencional y dinámica por parte del que
enseña y del que aprende y la relación teleológica
cuya finalidad sería conseguir los objetivos de en-
señanza-aprendizaje  En todo ello convendría tener
en cuenta la perspectiva social, un punto de vista
funcional y otro psicológico.

La importancia del papel del profesor como agen-
te del cambio, promoviendo el entendimiento y tole-
rancia, nunca ha sido tan patente como hoy. La nece-
sidad del cambio del nacionalismo estrecho al univer-
salismo, de los prejuicios étnicos y culturales a la to-
lerancia, a la comprensión y al pluralismo, de la auto-
cracia a la democracia en sus diversas manifestacio-
nes, y de un mundo tecnológicamente dividido, don-
de el acceso a la alta tecnología es el privilegio de
unos pocos, a un mundo tecnológico unido. Todo lo
cual confiere enormes responsabilidades a los profe-
sores que participan en la construcción de los carac-
teres y de las mentes de las nuevas generaciones.

Hasta la década de los sesenta, la investiga-
ción, la búsqueda de paradigmas en la formación
permanente del profesor, estuvo centrada en la
descripción de cualidades personales obtenidas de
las opiniones de los estudiantes, de los superiores
y de otros profesores. Estas cualidades podían fa-
vorecer la relación didáctica, haciendo más efecti-
va la enseñanza. Estas extracciones de cualidades
consideradas más sobresalientes en la persona del
profesor se hacían mediante encuestas o por la
aplicación de tests de actitudes y de personalidad.
A partir de los años setenta, los estudios se centran
en el paradigma proceso-producto intentando rela-
cionar las características de los profesores con los
resultantes académicos de los alumnos y descri-
biendo con precisión las conductas de los profeso-
res mediante el análisis meticuloso de su práctica
docente.

El profesor es un elemento imprescindible en el
acto de enseñar, pero el concepto profesor siempre
es relativo a alguien, está en función de aquel a
quien enseña o de algo para aquel a quien enseña.
Son identificables hasta cinco concepciones suce-
sivas del profesor efectivo y hacia las que hay que
tender en las programaciones de formación perma-
nente:

 El poseedor de unas características personales
deseables.

 El que usa métodos efectivos.

 El creador de un buen clima de aula.

 El que domina un repertorio de competencias.

 El que toma decisiones profesionales.

En este comienzo de siglo, la opinión es gene-
ral de que la formación de los profesores, tanto la
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inicial como la permanente es un factor importante
en la búsqueda y logro de una educación de cali-
dad. No siempre se toman las medidas pertinentes
para que tal preocupación se transforme en proyec-
to de trabajo.

Supone un desafío diseñar un programa de For-
mación Permanente del profesorado que responda a
las necesidades de la familia, el entorno sociocultural,
las instituciones sociales (políticas económicas, edu-
cativas, sanitarias, etc.) y el mundo de alta tecnología.
Mientras que el mundo se concentra en una co-
munidad global altamente interdependiente, las inte-
racciones humanas y la red cultural llegan a ser cada
vez más complejas. Se producen fenómenos contra-
dictorios como el racismo, la discriminación, la into-
lerancia, los conflictos culturales y al mismo tiempo la
homogeneización de la comunidad global. Se están
buscando de forma vertiginosa las oportunidades que
ofrecen soluciones a los problemas creados por las
tecnologías e innovaciones. La Formación Perma-
nente del profesorado al respecto ha de ser analítica,
reflexiva y crítica, pues ellos deben transformarse en
usuarios activos e informadores de la tecnología. Los
profesores han de tener en cuenta que el desarrollo
de la tecnología produce grandes posibilidades de ac-
ceso a la información, a la interrelación, pero también
deben ser conscientes de otros grandes retos.

OPINIONES DIVERSAS 
Y MOSAICO DE OPINIONES 

DE EXPERTOS 

Schön (1983) escribe que, si el modelo de racio-
nalidad técnica es incompleto, puesto que ignora las
competencias prácticas requeridas en situaciones
“divergentes” para dicho modelo, busquemos en
cambio una epistemología de la práctica implícita en
los procesos intuitivos y artísticos que algunos profe-
sionales de hecho llevan a cabo en las situaciones
de incertidumbre, inestabilidad, singularidad y con-
flicto de valores. Lourdes Montero (1999) reflexiona
sobre el alcance y significado de la Formación Per-
manente del profesorado y su evolución, desde el
optimismo formativo de la década de los ochenta
hasta el pesimismo formativo de la década de los
noventa. Los docentes son contemplados desde va-
rias perspectivas (pedagogos, sociólogos, psicólo-

gos, didactas, etc.) y desde los diversos enfoques
teórico-metodológico presentes en las mismas. Se
insiste en la necesidad de realizar un esfuerzo de
diálogo entre los diferentes sectores implicados y
también en el esfuerzo intelectual de articular las di-
ferentes posturas comprometidas en este campo.

Klafki (1987: 27) afirma que la Formación
Permanente de los profesores debe o debería
tener por objeto propiciar a todos una formación
científica especializada, crítica, la adquisición de
conocimientos pedagógicos sobre la enseñanza y
la escuela, sobre todo en didáctica general y las
didácticas especiales así como teorías sobre los
objetivos, contenidos, formas de organización,
métodos y medios de enseñanza. La primera
proposición de Klafki es la siguiente: formación de
los profesores en ejercicio es reflexionar en torno
a los objetivos generales de la educación y en los
fines de la escuela y a discutir de forma crítica y
argumental este problema. La segunda sería llevar
a los profesores a reflexionar argumentativamente
y de una manera crítica sobre los objetivos de la
enseñanza. Es indispensable si se piensa que es
necesario que los maestros en el mundo moderno
deben ser personas susceptibles de pensar y de
juzgar de una manera independiente, si se quiere
que ellos formen a los jóvenes capaces de pensar
y de actuar por ellos mismos. 

Las afirmaciones de Villar Angulo (1994: 441)
son claras y tajantes. Cualquier reforma educativa,
cualquier innovación escolar necesita en primera
instancia la mejora del profesorado. La Formación
Permanente del profesorado constituye el punto
crucial en la cuestión de adaptar los currículos es-
colares a las peculiaridades de un mercado cada
vez más diverso y competitivo. Esas innovaciones
y reformas deben contemplar elementos tan im-
portantes al menos externamente como el presti-
gio social y la remuneración económica. Es preci-
so, en una moderna concepción de formación per-
manente, romper las barreras rígidas entre forma-
ción inicial y continuada de los formadores y bus-
car una apertura a saberes más amplios y distin-
tos de los escolares.

Sáenz Barrio (1997: 50), en un estudio que ha-
ce como propuesta para una formación didáctica
de los profesores de Enseñanza Secundaria, des-
pués de analizar las necesidades de este profeso-
rado, termina proponiendo unos núcleos justifica-
dos y fundamentados que son:

 El currículo de la Educación Secundaria. Dise-
ño y Desarrollo.

 La Comunidad Didáctica.

 Modelos Didácticos autodirectivos e individuali-
zados.

 Modelos Didácticos colaborativos y socializa-
dos.

 La Evaluación Didáctica.

 Dificultades de aprendizaje.

 Medios y recursos didácticos.

 Investigación e innovación.

Donald Alan Schön (http://www.infed.org/thinkers/et-schon.htm).
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Con una analogía expresaba Frabboni (1998:
78), hablando de la Formación Permanente de pro-
fesores que sitúa a ésta en el marco de una socie-
dad cambiante, compleja y en constante transición.
Para hacer frente a este triple desafío es preciso
proporcionar a los profesores un fondo de armario
compuesto por tres elegantes vestidos de noche:

 Un traje cultural.

 Un traje pedagógico.

 Un traje didáctico.

El traje cultural equivale a la competencia que
debe hacer del docente un agente activo de la inte-
gración sociocultural y de experimentación curricu-
lar. El traje pedagógico lo debe transformar en un
agente de socialización y alfabetización, para ello
precisa crear un clima de aula antidogmático, anti-
autoritario y antropológico. Por medio de la compe-
tencia didáctica ha de construir modelos de proyec-
ción, innovación, control de los ambientes formati-
vos. 

No hay duda que la planificación y realización
de la formación permanente tiene que estar relacio-
nada con los modelos de enseñanza y de escuela
que se busca. En este sentido, señala que la es-
cuela que pretende dirigirse hacia un nuevo mode-
lo educativo debe estar equipada no sólo con dos
motores (la autonomía y la programación) para ga-
rantizar el derecho a la diversidad cultural y a la
igualdad de oportunidades, sino también con dos
brújulas de orientación didáctica (una destinada a
marcar la dirección al modelo organizativo y la otra
al modelo didáctico).

La capacidad de innovación debería ser una
cualidad fundamental del profesor en el mundo mo-
derno, una realidad que se caracteriza por rápidos
cambios de las cualidades profesionales, de progra-
mas culturales y de tiempo libre, invenciones técni-
cas,  relaciones económicas, sociales y políticas. En
el International Journal of Educational Research
2000, Vol. 33 se publican dos investigaciones de los
profesores Stuar, S. y Tatto, M.T.  en los que estudian
la relación de la formación del docente con el contex-
to en el que ejercerá su profesión. La identificación
del profesor con el contexto parece que es la clave
del éxito. La comprensión de la historia, de las reali-
dades políticas, económicas, etc., que es el objeto
investigado en el segundo caso, aparecen igualmen-
te como muy significativas. Es pues otra dimensión
de la importancia del contexto. Quiero igualmente
comentar otra tercera investigación Thiessen, D.
(2000) que manifiesta la necesidad de integrar en to-
do proyecto formativo tres fases: estudio sobre las
práctica; observación y entrenamiento en situacio-
nes simuladas y las comparaciones y elaboraciones
de nuevas prácticas.

Resumiendo nos encontramos ante este panora-
ma: modelos de Formación Permanente reflexivos
que impliquen preparación, planificación, entrena-
miento, evaluación, adopción de los cambios y revi-
sión de lo que proceda para que las mejoras se forta-
lezcan.  Modelos centrados en la práctica basados
en diálogos y discusiones que desemboquen en la
reciprocidad procesual en la formación, fomentando
procesos colaborativos, sin perder el horizonte de
una estrategia crítica, problemática y compleja. Mo-

delos de Formación colaborativa y en centros son
otras, entre las muchas modalidades,  y que también
encuentran su fundamento en los ordenamientos le-
gales y en investigaciones de profesores tanto del
ámbito nacional como internacional.

* Donaciano Bartolomé Crespo. Profesor Titular de Periodismo de
la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

E- mail: crespo2@ccinf.ucm.es
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abe hacer un recuento de resultados
tras casi dos décadas de teoría y prác-
tica con las Nuevas Tecnologías Aplica-
das a la Educación (NNTTAE), y más
específicamente coordinando en los úl-
timos años su integración en el aula a

partir del programa institucional del Principado de
Asturias “Asturias en la Red” para la inserción de las
NN.TT. en los centros educativos no universitarios
(BOPA 20/8/03). Así, desde este punto de vista, pa-
so a enumerar algunas conclusiones que puedan
orientar acciones presentes y futuras sobre la prác-
tica de estos modelos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

En primer lugar, y siguiendo algún artículo sobre
este tema que publiqué hace una década (Fombona,
1996) en una de las primeras literaturas que analiza-
ron las NN.TT. (Comunicación y Pedagogía), se indi-
caban las directrices por las que el fenómeno tecnoló-
gico discurría, llegando hoy a superarlas dada su va-
riedad, su potencial y su poliformismo. Esto es, el tren
de las NN.TT. parece funcionar al margen, o cuando
menos, con autonomía hacia el sistema educativo, y
sus acepciones no se sujetan a las previsiones o lími-
tes que desde este sistema se marcan, sino que si-
guen las pautas de empresas y sectores industriales
con ciertos objetivos aún poco analizados, bajo crite-
rios de competitividad, y situadas en una sociedad con
una determinada economía globalizada.

De esta forma, el aula aborda las Nuevas Tec-
nologías fascinada por su omnipotencia, pero pa-
rece que, siempre inabarcables, se nos escapan.
Una muestra significativa son los problemas de
velocidad en el acceso al caudal de la información
digital (ya sea en cualquier soporte o medio), tal

lentitud se ve agudizada por el incremento del nú-
mero de usuarios que intentan acceder a esos da-
tos y por el tamaño creciente de los mismos. Este
problema cuantitativo se ve agudizado por el cua-
litativo, dado que el gran “escaparate” de la ofer-
ta dispar de datos hace difícil discriminar que el
documento localizado sea el más eficaz para los
objetivos del usuario (por ejemplo, alguien realiza
una búsqueda sobre una temática en la red Inter-
net, localiza varios miles de documentos, de los
que no está clara su autoría, así, bien podría sur-
girnos una redacción de un alumno, un artículo
con interés en la venta de algún producto, una pá-
gina de un profesor universitario, un documento
recopiado varias veces del que se desconoce el
autor…)

Esta rápida dinámica choca con la necesidad,
en el modelo didáctico tradicional, de reiteración y
reposo para afianzar los aprendizajes. Paradoja que
aumenta al compararlo con el veloz procedimiento
de configuración del conocimiento generado por los
medios audiovisuales, conocimiento condicionado
por el chorreo incesante de imágenes atractivas.
Pero podemos asegurar que el modelo de enseñan-
za-aprendizaje del audiovisual es voluntariamente
asimilado por el alumnado-audiencia, hecho que
normalmente no sucede en la enseñanza tradicio-
nal, donde el alumno está aburrido en el mejor de
los casos. Pero al fin y al cabo, ¿son eficaces estos
aprendizajes, tan veloces, generados por la nueva
tecnología audiovisual? y ¿tendría el aula que se-
guir las pautas de este modelo atractivo?, o por el
contrario ¿es la didáctica basada en el esfuerzo la
que consolida el aprendizaje? Quizás contribuye a
aclarar tales dudas el hecho de cómo el alumnado
está dominando el uso de las NN.TT. siguiendo pro-

Conclusiones del uso de las Nuevas Tecnologías
tras dos décadas de aplicación
en el Principado de Asturias.

C

Balance y perspectivas 
tras dos décadas de integración 

de Nuevas Tecnologías 
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cedimientos establecidos en su entorno y propios
de un nuevo modelo social y económico, y no siem-
pre guiado por las pautas emanadas del aula.

Pero, para entender un poco más profunda-
mente la génesis del fenómeno es trascendente
que se defina para qué nacen las Nuevas Tecnolo-
gías y en qué campos se desarrollan, que no siem-
pre tienen relación con los procesos y objetivos
educativos tradicionales, aunque estos últimos in-
tenten incorporarlas a sus métodos. Por esto, sería
importante describir ese origen y tales objetivos,
cosa que nos remitiría al desarrollo de la integra-
ción microelectrónica y para quién se destina esta
producción (no precisamente al sector educativo).
También cabría evitar acometer inicialmente y de
forma errática una teoría conceptual de las NN.TT.
(Pérez Pérez, 1998).

En este sentido se reiteran propuestas de inves-
tigación circunscrita sólo a ciertos ámbitos. El in-
tercambio de datos, tan valorado positivamente, sus
posibilidades técnicas y de investigación, colisiona
frontalmente con la indeterminación jurídica ante
unas NN.TT. que se nos escapan por muchos lados
(LSSI, Protección de datos, Propiedad Intelectual,
Firma electrónica, Derecho audiovisual, etc.) Como
anécdota significativa se puede indicar que incluso
los libros de texto educativos siguen prohibiendo en
su primera página “la reproducción total o parcial”
de sus contenidos (por  lo que, paradójicamente, ni
profesorado ni alumnado podrían reproducir ningún
fragmento en el aula, etc.) Pero hoy, resulta tan difí-
cil delimitar el problema del policopiado, como el de
la producción de materiales educativos con cierto
copyright a partir de documentos ajenos, o la cues-
tión del intercambio de archivos en las redes, o de
la descodificación de señales digitales de diverso
índole, etc. No en vano, López Aguilar está revisan-
do el actual código penal (1996) para, entre otra
normativa, concretar las faltas y delitos informáti-
cos, armonizando nuestra legislación con el Dere-
cho de la Unión Europea.

En una encuesta realizada recientemente sobre
las Nuevas Tecnologías a mis alumnos de bachiller,
cabe indicar las siguientes conclusiones de las res-
puestas:

 De un análisis formal se destaca la elevada
presencia de términos positivos: “me gusta”, “dis-
fruto”, etc.

 Del análisis de contenido se deriva lo siguiente:

- Las respuestas se centran en las posibilidades
que ofrecen las Nuevas Tecnologías para “Comu-
nicarse e intercambiar información”, fijándose en
el aspecto más coloquial de estos términos (uso
del móvil, Chat, Messenger, MP3, etc.) 

- En segundo lugar el alumnado valora de las Nue-
vas Tecnologías su capacidad para la “Diversión”.

- A continuación es importante destacar que el
alumnado aprecia el rasgo de la comodidad e in-
mediatez para conseguir “cosas” con un mínimo
esfuerzo “tecleando pocas palabras”.

- Por último hacen especial referencia a la posibili-
dad de “ver” y “oir” contenidos (fotos, vídeos, mú-
sica, etc.)

Esta sencilla exploración nos reitera algunas cla-
ves de ese nuevo modelo educativo tecnológico: un
modelo formalmente divertido, cómodo y centrado
en la comunicación audiovisual. Bartolomé Crespo
(1998) ya indicaba en su Grupo Prensa en las Aulas
ZA49 la necesidad de generar estrategias positiva-
doras de actitudes. Estas claves dan pie a la refle-
xión sobre el segundo apartado de este artículo. 

CÓMO LOGRAN 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

EN POCOS AÑOS 
REVOLUCIONAR 

LOS PARADIGMAS 
DE CONSTRUCCIÓN 

DEL CONOCIMIENTO HUMANO 

Varios aspectos a tener en cuenta: los trabajos
sobre las Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Edu-
cación (NNTTAE) olvidan en ocasiones su dimen-
sión multimedia, esto es, el análisis del audiovisual,
y están obviando una de las claves principales en la
construcción del conocimiento generado a partir de
tales NN.TT. Esta afirmación sigue planteamientos
didácticos centrados en experiencias pioneras co-
mo las de la UNED que impulsaron en su momento
la televisión educativa (Sevillano, 1994) y los docu-
mentos audiovisuales como soportes y apoyo a su
formación. Desde esta perspectiva histórica, hoy
podremos comprender cómo se ha modelado la cul-
tura en nuestra sociedad tecnológica, y el devenir
del aula con su tradición lecto/escrita.

Así, y por tanto, consideremos cómo es esa
propuesta de modelo cultural engendrado por las
Nuevas Tecnologías de la Comunicación del que
cabe reiterar una vez más ciertos aspectos:

 Su ubicuidad e insuperable potencial para ofre-
cer datos instantáneos (intercambio de informa-
ción), para entretener al usuario y para socializar
determinados aspectos culturales.

 El sistema tradicional lecto-escrito que vincula-
ba el conocimiento ha sido desplazado por el len-

Prof. Abel Martín (Asturias) con alumnos de necesidades educativas de 1º de
ESO describe su experiencia con equipos de cálculo específicos.
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guaje multimediático reiterador, con clara hegemo-
nía visual, en detrimento de la actividad lectora.

 Continúa la tendencia marcada por varios auto-
res que destacaron, en su momento, el dominio de
la micro dimensión, esto es, de la descripción efí-
mera, superficial, sencilla y fácil, saber que se
opone a la comprensión profunda y compleja de
los problemas.

 El modelo tecnológico es omnipotente, aleatorio
y disperso; y esto se enfrenta a la linealidad, es-
tructuración y sistematización del modelo didáctico
tradicional. Este enfrentamiento se concreta en un
resultado de conocimiento mosaico frente al cono-
cimiento coordinado e integrador.

 Las Nuevas Tecnologías surgen con objetivos
concretos tangibles a corto plazo mientras la di-
dáctica del conocimiento tradicional marca metas
en el ser humano intangibles y a largo plazo.

 El nuevo modelo tecnológico se centra en la
herramienta, en el hardware, en el devenir de los
formatos audiovisuales… pasando comparativa-
mente de una forma superficial por el análisis de
los fines; unas herramientas que vienen montadas
sobre el soporte del idioma y cultura anglosajona,
universalmente asimilada. 

 ¿Cómo es el usuario de la sociedad tecnológi-
ca? En primer lugar, el joven sigue como siempre
en rol, pero deberíamos de contemplar algunas
variaciones con la actitud del joven de hace años:
el relajamiento en sus procesos de atención, que
es más dispersa, poco constante, con bajos nive-
les de concentración, hábito por la comprensión
cómoda… excluyendo los viejos objetivos del es-
fuerzo, la reflexión pausada, la memoria, etc. que
las NN.TT. no contemplan normalmente.

 Los procesos de abstracción, reflexión, análisis
y lógica razonada y realista, se suplantan por la
concreción autoexplicativa de las imágenes, la in-
mediatez de los datos y hechos, el mundo de las
sensaciones y del sentimiento, la fantasía, la fasci-
nación y la omnipotencia tecnológica. No olvide-
mos que, en los conflictos que acucian a nuestro
entorno social, dominan estrategias propias del
marketing, y salvo la educación, pocas institucio-
nes se dedican (o deberían dedicarse) a “armar” y
proteger al individuo.

Parece reiterarse la necesidad de buscar el atrac-
tivo de la cultura o de su presentación grata. Vimos
que las NN.TT. son atractivas, lúdicas, dinámicas...
¿Una lección no atractiva podría compararse con un
programa de televisión no atractivo donde la audien-
cia cambia de canal o reduce su receptividad? 

Cuando se abordan las NNTTAE en el modelo
educativo tradicional, ¿debería seguir los objetivos
específicos de las Nuevas Tecnologías? ¿Camina-
mos hacia una escuela que maximize su eficacia?
¿Bajo qué criterios? En todo caso debemos cami-
nar hacia una escuela que minimize sus pérdidas:

 Limitando la docencia sin criterio o método pe-
dagógico,

 Realizando las administraciones educativas un
seguimiento educativo eficaz,

 Aplicando unas programaciones adaptadas al
alumno y su realidad cultural,

 Fomentando la plurimetodología (p.e. el proce-
dimiento de aprendizaje memorístico podría ser
bueno, sabiendo cómo y cuándo), la formación a
distancia con tutoría telemática y presencial,

 Etc.

También siguen candentes varias cuestiones
enumeradas hace años (Sevillano García, M.L.,
1994) sobre el componente TIC dentro de las Nue-
vas Tecnologías. Esto es, cuando se abordan las
Nuevas Tecnologías en su faceta TIC (Tecnologías
de la Información y Comunicación), deberíamos refe-
rirnos a los contenidos que condicionan ciertos te-
mas sociales y que configuran la cultura contemporá-
nea. En consecuencia, sería trascendente abordar
las siguientes líneas:

 Qué recomendaciones da la escuela al alumno-
usuario enfrentado a las NN.TT.

 Cómo y sobre qué contenidos intercambian las
personas y entes en todo el mundo, y qué mode-
los al respecto se están consolidando un sistema
globalizado. 

 Qué selección sesgada de los hechos conforma
la realidad que nos muestran los documentos en
las TIC.

 Cómo se están llevando a cabo los fenómenos
de mediación a largo plazo, y su incidencia en el
refuerzo de  actitudes y opiniones.

 Cómo se está estableciendo el dominio de cier-
tas culturas y la discriminación de otras.

 Cómo siguen siendo los modelos contemporá-
neos de personas a seguir, los héroes inalcanza-
bles, perfectos y distantes a nosotros.

 Cómo se está incrementando el potencial es-
pectacular, agudizado por la disminución de la ca-
pacidad de sorpresa en la audiencia/usuario de las
NN.TT. Así como el dominio de contenidos y for-
mas muy dinámicas, agresivas y de naturaleza
erótica.

La incorporación de las TIC en el aula es imparable.
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Estas cuestiones, sus respuestas concretas, y el
modelo TIC de los últimos años, podrían tener espe-
cial relación con las personas o entes responsables
que lo configuran y que hacen que la cultura contem-
poránea discurra por los caminos aquí apuntados.

Notas:

1.- Establece la figura del Coordinador de NNTT con las
siguientes funciones:

- Apoyar al profesorado en la integración de las tecnologí-
as informáticas y audiovisuales en el currículo. 

- Organizar y gestionar los medios y recursos de que dis-
pone el centro y mantenerlos operativos y actualizados. 

- Informar al profesorado sobre las nuevas herramientas,
los productos y sistemas disponibles para la educación, y
difundir su utilización en el aula, para lo cual mantendrá
un catálogo actualizado de recursos. 

- Colaborar en la implantación, desarrollo y mantenimien-
to de la Red Telemática Educativa del Principado de As-
turias en su centro y potenciar el desarrollo de comunida-
des de aprendizaje. 

- Dinamizar e impulsar en el centro cuantas iniciativas y
proyectos surjan entre el profesorado y el alumnado rela-
cionados con las nuevas tecnologías y la educación. 

- Participar en la gestión del presupuesto asignado al pro-
yecto, velar por su utilización al servicio de los fines del
mismo y justificar su adecuado uso. 

- Mantener contacto permanente con las asesorías de
nuevas tecnologías de los CPRs y con el área de Forma-
ción e Innovación de la Consejería de Educación y Cien-

cia, difundir las noticias de interés para su centro que se
produzcan en el portal educativo y en la Intranet de la
Consejería o en otras páginas de Internet, e integrar en el
centro cuantas iniciativas y novedades se produzcan en
el campo de la formación y el uso de las nuevas tecnolo-
gías educativas.

* Javier Fombona Cadavieco. Doctor en Ciencias de la Comunica-
ción y profesor de Enseñanza Secundaria en Oviedo.

E-mail: fombona@educastur.princast.es
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UN NUEVO 
PARADIGMA SOCIAL

a revolución tecnológica, sustentada en el
desarrollo de las tecnologías de la informa-
ción, ha modificado la base misma de las
sociedades, integrando al mundo en redes
globales. En pocos años, se han generado
cambios económicos, políticos, tecnológi-

cos y sociales que han creado lo que Manuel Castells
llama “La Sociedad Red”. Implica una transformación
de fondo de los roles sociales, las fronteras naciona-
les, la cultura, el conocimiento y la información. Y son
precisamente el conocimiento y la información, las dos
“palabras mágicas” de este nuevo paradigma social.

A partir de la década de los ochenta, la informa-
ción y la comunicación constituyen “la fábrica de la
sociedad” en un sentido que va más allá de la metá-
fora estricta (Xambó, 1994) aunque ya desde los se-
tenta comenzó a hablarse de sociedad postindus-
trial, informatizada, de la información, tecnológica,
etc. La influencia de la información y la comunicación
en el ámbito de la actividad económica, en la gestión
política, en el consumo, en el ocio y, en definitiva, en
la cultura, ha alterado el orden de los valores socia-
les y el estilo de vida de las colectividades. En la so-
ciedad postindustrial o sociedad de la información, la
mayor parte de nuestras actividades cotidianas y las
del conjunto de instituciones sociales donde nos en-
contramos inmersos se ven afectadas por la informa-
ción, como materia prima.

La tecnología es parte viva de la sociedad y am-
bos elementos tecnología y sociedad, se nutren, in-

ventan y se reinventan a sí mismas en una espiral in-
terminable.

El nuevo paradigma tecnológico se caracteriza,
según Castells (1997), por dos rasgos fundamenta-
les:

 Primero, que las nuevas tecnologías centrales
están concentradas en el procesamiento de la infor-
mación; tanto la información como la tecnología han
sido elementos cruciales en todas las revoluciones
tecnológicas, pero en el actual proceso de cambio
tecnológico, la información constituye tanto la mate-
ria prima como el producto.

 Y la segunda característica, alude a que los prin-
cipales efectos de sus innovaciones recaen sobre
los procesos más que sobre los productos. Así las
Nuevas Tecnologías de la Información están cam-
biando el modo en que producimos, consumimos,
administramos, nos relacionamos, vivimos y mo-
rimos. No por sí mismas, desde luego, pero sí como
poderosas mediadoras de un conjunto más amplio
de factores que determinan el comportamiento hu-
mano y la organización social, incluido el mundo de
la educación. La necesidad de un nuevo aprendiza-
je, incitan y provocan la generación de nuevas con-
cepciones en la educación sin perder de vista los
valores y objetivos a día de hoy conseguidos.

Ante este nuevo panorama la educación está
asumiendo una redefinición. La formación debe pre-
parar para el cambio y debe de hacerse desde este
nuevo contexto, ya que las continuas modificacio-
nes de la vida actual, (mercado laboral, sistemas de
comunicación y conocimiento, nuevos entornos so-

Evolución de la formación del profesorado
merced a la revolución tecnológica que estamos viviendo,

destacando el papel de las plataformas virtuales
de formación.

L

Procesos de cambio 
en la formación del profesorado.  

Las plataformas virtuales 
de formación

M ª  Á n g e l e s  P a s c u a l  S e v i l l a n o *

Necesidades Educativas Especiales
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ciales, ...) obligan a que los ciudadanos estén pre-
parados para adaptarse a distintas situaciones: ha-
cer uso de nuevas herramientas, medios, entornos,
estructuras... (comercio electrónico, multinaciona-
les, teletrabajo, ...). Por otra parte ante la ingente
cantidad de información que tenemos ahora, tienen
que introducirse nuevas pautas; es fundamental la
elección de la calidad.

VIENTOS DE CAMBIO 
EN LA FORMACIÓN

La educación busca dentro de sus objetivos úl-
timos la formación integral del ser humano, enten-
dido como un ser de necesidades, habilidades y
potencialidades. Una habilidad especialmente des-
tacable es la de “aprender a aprender, a hacer, a vi-
vir y a convivir”. La flexibilidad para adaptarse a
nuevas situaciones, adquirir nuevos conocimien-
tos, cuestionar viejos paradigmas, es la demanda
que hoy se realiza. La educación como cambio o
desde el cambio hace referencia a que los patro-
nes de formación deben integrar las innovaciones
del mundo actual: la flexibilidad organizativa, los
adelantos tecnológicos, los modelos sociocultura-
les... en las estructuras y desarrollos educativos. 

En este sentido apuntamos hacia aquellas trans-
formaciones en todos los ámbitos de la organización
educativa (metas, estructuras, procesos, etc.) que
impliquen un proceso de enseñanza-aprendizaje
más cercano y adaptable a las características de los
distintos actores educativos (alumnos, profesores,
familias, etc.)

El desarrollo tecnológico nos conduce hacia un
nuevo paradigma de enseñanza que implica nuevas
metodologías y nuevos roles docentes, configuran-
do un enfoque de la profesionalidad docente distin-
to, más centrado ahora en el diseño y la gestión de
actividades y entornos de aprendizaje, en la investi-
gación sobre la práctica, en la creación y prescrip-
ción de recursos, en la orientación y el asesoramien-
to, en la dinamización de grupos, en la evaluación
formativa y en la motivación de los estudiantes, que
en la transmisión de información y la evaluación su-
mativa. El estudiante debe dejar de ser un elemento
pasivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Tres ideas fundamentales, según Adell (1998),
enmarcan el papel de las Nuevas Tecnologías de la
Información en la educación del futuro:

 La primera es que el cambio acelerado que ca-
racteriza nuestra sociedad, implica necesariamen-
te el desarrollo de sistemas de enseñanza perma-
nente que respondan a las cambiantes exigencias
del sistema productivo y a los retos de esta nueva
sociedad.

 La segunda es que, más allá de la exigencia de
habilidades y destrezas en el manejo de las Tec-
nologías de la Información impuesta por el merca-
do laboral, nos encontramos ante una auténtica
“segunda alfabetización”, imprescindible para la
vida cultural y social. 

 En tercer lugar, las Nuevas Tecnologías de la In-
formación están posibilitando la aparición de nue-
vos entornos de enseñanza/aprendizaje. Las insti-
tuciones educativas tradicionales deberán afrontar
el desafío de los nuevos medios, a riesgo de verse
relegadas.

Es necesario, por tanto, seguir reflexionando
sobre las posibilidades que las Tecnologías de la
Información ofrecen en el ámbito educativo. Acce-
der al espacio cibernético y formar parte de la so-
ciedad red es un reto. Este reto supone, entre otras
cosas, redefinir los procesos y supuestos de ense-
ñanza-aprendizaje que hasta ahora se han tenido.
No existe ya un sólo “dueño de la información”.
Ahora se dice que la información quiere ser libre,
puesto que busca crecer y desarrollarse a través
de la labor conjunta de cientos y miles de personas
trabajando en armonía, sin importar la distancia fí-
sica, a través de una plataforma virtual.

La inserción de las herramientas y procesos
de información en nuestro sistema educativo ofre-
ce muchas posibilidades, pero esto no significa
que sea la panacea. Debemos ser realistas y con-
siderar que detrás de todo sistema educativo se
encuentran las personas... que detrás de cada
computadora hay un alumno, un maestro, un parti-
cipante y que como tal, las relaciones interperso-
nales no pierden su importancia. De la misma ma-
nera, el contenido académico no pierde su valor.
Lo que acontece es un cambio de los procesos, de
las maneras y de las circunstancias. Si logramos
entender las Tecnologías de la Información de esta
manera, podremos innovar y crear espacios de
discusión y aprendizaje colectivo incluyente que
sea baluarte de la Aldea Global que buscamos
construir.

Las herramientas de la información entendidas
como computadoras, la Internet, redes satelitales,
Bases de Datos, Plataformas de enseñaza virtua-
les, etc. brindan la oportunidad de crear procesos
alternativos y creativos de aprendizaje donde el
profesor pierde su rol protagónico; donde los estu-
diantes juegan un papel proactivo y donde la dis-
tancia física pierde poco a poco su importancia.

Los programas de alfabetización informática
para educadores forman parte del panorama de
formación de todas las Comunidades Autónomas.
Estos programas han traído consigo la presencia
de infraestructuras de banda ancha en los centros
y de formación en el manejo de programas infor-Las TIC se han introducido en el sistema educativo.
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máticos para los docentes acordes con los objeti-
vos fijados en el Programa de Formación del Pro-
fesorado en Nuevas Tecnologías del Centro Nacio-
nal  de Información y Comunicación (CNICE).

La formación on line se encuentra presente en
la plataforma del Ministerio y de las Comunidades
Autónomas, sin embargo la profesionalización ca-
da vez es más exigente y va abriendo nuevos ca-
minos desde los que adquirir esa formación a lo
largo de la vida y desde la cual ofrecer ámbitos de
formación cada vez más presentes desde modali-
dades no presenciales.

Las plataformas de formación conforman un
nuevo panorama hacia el que dirigir nuestros sen-
tidos, el teleaprendizaje, la descentralización insti-
tucional en consorcios distantes, la traslación glo-
bal de códigos simbólicos y el mismo aprendizaje
informal a través de otros medios forma parte ya
del nuevo escenario educativo en los países desa-
rrollados. 

LAS PLATAFORMAS 
VIRTUALES DE FORMACIÓN

La virtualidad no es un algo nuevo en la histo-
ria de la humanidad, ha estado siempre presente
entre nosotros. La diferencia radica en que mien-
tras a lo largo de la historia el potencial de la virtua-
lidad residía en la imaginación, en las ideas, en las
creencias, hoy día, manteniendo todavía vivo –por
suerte– ese potencial, la tecnología nos brinda la
posibilidad de, incluso, visionarlo con nuestros pro-
pios ojos, reconstruir la imaginación, de hacer reali-
dad visual nuestras ideas. Se trata de lo que para-
dójicamente llamamos “realidad virtual”.

Hoy existe, además, la posibilidad ampliamente
difundida de construir auténticas comunidades vir-
tuales, es decir, espacios no físicos y atemporales
de interacción humana. La virtualidad nos ofrece la
posibilidad de crear entornos nuevos de relación, y
como tales, deben de ser tratados de forma distinta
para extraer de ellos el máximo de su potencial. La
riqueza de estos nuevos entornos, todavía en fase
de exploración, es enorme y su poder reside en
nuestra capacidad de saber usarlos al máximo de
sus posibilidades. Debemos cambiar de hábitos, ser
creativos, para rendir en este nuevo medio mientras
podamos hacerlo. En la generalización del aprendi-
zaje para el uso, y para el saber estar y saber parti-
cipar en ese medio, está la clave del éxito.

La educación no puede ser ajena al potencial
que los nuevos espacios de relación virtual apor-
tan. Ante la rapidez de la evolución tecnológica,
ahora más que nunca, la educación debe manifes-
tarse claramente y situar la tecnología en el lugar
que le corresponde: el de medio eficaz para garan-
tizar la comunicación, la interacción, la información
y, también, el aprendizaje.

La relación que se establece entre educación y
virtualidad es una relación de creatividad. La opor-
tunidad de volver a pensar de forma creativa la
educación, así como los mecanismos y dinámicas
que le son propias, a partir de la tecnología como
excusa, es un factor claramente positivo. La educa-
ción convencional y la educación a distancia están

convergiendo en un mismo paradigma, en un mis-
mo espacio de reflexión y de análisis que estimula
los procesos de optimización de la acción educati-
va, especialmente en el ámbito de la educación su-
perior universitaria y permanente.

Para el Grupo de Educación Telemática (1997)
de la Universidad Rovira i Virgili este tipo de entor-
nos ofrecen una serie de posibilidades de comuni-
cación, que sintetizan en las siguientes:

 Multidireccionalidad, pues permite a los usua-
rios que se conviertan de receptores de mensajes
a emisores de los mismos.

 La posibilidad de disponer de una interactividad
ilimitada.

 La utilización de multiformatos, ya que la digitali-
zación nos permite no sólo transferir de forma más
cómoda, fiable y fácil, la información, sino también
de transferirla en diferentes tipologías y formatos.

 Flexibilidad temporal, ya que favorece tanto la
simultaneidad como la no simultaneidad.

 Flexibilidad de recepción de la información.

 La posibilidad de utilizar tanto entornos abier-
tos, cerrados y semicerrados, de acceso a la infor-
mación por parte del usuario.

Estos entornos virtuales no sólo favorecen el in-
tercambio de roles comunicativos entre los usua-
rios, sino que también permite la discriminación de
información entre ellos, propiciando tanto una co-
municación uno a uno, como una a muchos y mu-
chos a muchos.

Una de las principales contribuciones de las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación (TIC),
sobre todo de las redes telemáticas, al campo edu-
cativo es que abren un abanico de posibilidades en
modalidades formativas que pueden situarse tanto
en el ámbito de la educación a distancia, como en el
de modalidades de enseñanza presencial.

Existen numerosos tipos de plataformas virtua-
les; sin embargo, todas ellas permiten la creación y
la gestión de cursos completos para la Web sin que
sean necesarios conocimientos profundos de pro-
gramación o de diseño gráfico. Por lo general, las
plataformas virtuales incluyen herramientas para
facilitar el aprendizaje, la comunicación y la colabo-
ración; herramientas de gestión del curso; y herra-
mientas para el diseño del interfaz de usuario. Por
último, toda plataforma debe potenciar las caracte-
rísticas de la comunicación mediada por ordenador,
entre las que destacamos con Adell (1998): la muti-
direccionalidad, la interactividad, las múltiples for-
mas de codificación, la flexibilidad temporal, la fle-
xibilidad en la recepción y la creación de entornos
abiertos y cerrados.

Las condiciones que determinan la adopción de
una plataforma determinada dependen de las ca-
racterísticas del entorno educativo en el que se va-
ya a utilizar. En la actualidad, son las plataformas de
código abierto como Moodle las que se han puesto
a la cabeza del aprendizaje a distancia. Otros entor-
nos de gran implantación en Estados Unidos son
Blackboard y Convene.



Las plataformas virtuales se están empleando
para desarrollar e impartir las cuatro modalidades
de cursos online que Chadwick distingue: cursos to-
talmente desarrollados, cursos dependientes, cur-
sos suplementarios y cursos informativos. Los cur-
sos totalmente desarrollados en la Web son aque-
llos que la utilizan como único medio para la pre-
sentación de contenidos, interacción y evaluación
de los estudiantes. Los otros tres tipos de cursos se
diferencian en el grado de utilización de la Web: los
cursos informativos sólo la usan para presentar in-
formación sobre el curso; los suplementarios la em-
plean como medio de difusión de materiales; por úl-
timo, en los dependientes, partes fundamentales
del curso están disponibles únicamente en la Web.
Debido a las dificultades que puede plantear la dife-
renciación entre cursos suplementarios y depen-
dientes, se suele distinguir exclusivamente dos ti-
pos de utilización de la Web como instrumento di-
dáctico: como apoyo a la enseñanza tradicional y
como método para impartir cursos de enseñanza a
distancia (Alessi y Trollip, 378).

Las Plataformas de Teleformación tienen varias
denominaciones pueden ser: Entornos Virtuales de
Enseñanza-Aprendizaje (EVE-A), Sistemas Telemá-
ticos de Teleformación o Plataformas de Gestión de
Aprendizaje (Learning Management System, LMS).

Sin embargo es importante no confundir Learning
Management Systems (LMS) y Learning Content Ma-
nagement Systems (LCMS) ya que realmente tienen
dos funciones realmente diferentes.

El principal objetivo del LMS es la gestión del es-
tudiante, la evolución de sus estudios  y el rendimien-
to a través  de las actividades que desarrolla.  Por el
contrario LCMS gestiona contenidos u objetos de es-
tudio. Sin embargo muchos de los sistemas LCMS
incluyen funcionalidades LMS. De hecho el  81%  de
los sistemas.

Un símil más cercano sería denominar un LMS
como una autopista y un LCMS como los vehículos
que por ella circulan.

Las plataformas de formación son  herramientas
integradas que se utilizan para la creación, gestión
y distribución de formación a través de la Web. Es
decir, son aplicaciones para la creación de entornos

de enseñanza-aprendizaje, integrando materiales
didácticos y herramientas de comunicación, colabo-
ración y gestión educativas.

La utilización de una plataforma integrada per-
mite la creación y gestión de cursos completos pa-
ra la Web sin que sea necesario conocimientos
profundos de programación o de diseño gráfico. El
acceso al material didáctico (textos, gráficos o in-
cluso vídeos con información del profesor) combi-
na diferentes opciones de interacción y retroali-
mentación, tales como videoconferencia, correo
electrónico, foros de discusión, chats, etc. 

 Open Sources

El hecho de que un software se denomine
“Open Source”  o código abierto no implica necesa-
riamente que sea una aplicación gratis sino que se
puede ver y cambiar el código fuente (la programa-
ción). Pero sí hay muchas aplicaciones totalmente
libres (gratis) y algunos están disponibles en caste-
llano como Claroline, Moodle, Ilias o  Atutor.

Según eLearning WORKSHOPS “de los siste-
mas no disponibles en Español, muchos tienen una
arquitectura multi-idioma y pueden ser fácilmente
localizables a nuevas lenguas, por lo que si de ver-
dad un sistema nos parece apropiado, no debería
pararnos el hecho de que no esté disponible en
nuestro idioma”.

En cuanto a las tecnologías de programación
empleadas, según el estudio de eLearning WORK-
SHOPS, destacan en este orden PHP, Java y Perl,
todos ellos lenguajes Open Source y muy indicados
para sitios Web dinámicos. Sólo hay un sistema
que utilice páginas ASP de Microsoft, aunque esto
invalida una de las ventajas de la mayoría del resto
de sistemas, el que todo el software necesario por
debajo de la plataforma (Sistema Operativo, Servi-
dor Web, BD, etc.) pueda ser también Open Source
para minimizar la inversión. 

Hay algunos sistemas que requieren el uso de
Bases de datos Oracle u otras, aunque lo más co-
mún es la utilización de alternativas Open Source
como PostgreSQL y MySQL. Más de la mitad de los
sistemas emplean alguna de éstas últimas BD men-
cionadas

PLATAFORMAS EXISTENTES
EN EL MERCADO EN ESPAÑOL

Desde el Centro de Supercomputación de Ga-
licia (CESGA) (http://www.cesga.es/ca/defaultC.
html?Teleensino/pt/pt-info.html&2) se ha creado
el Departamento de e-learning.

Sus actividades se centran en:

 La participación y diseño de nuevas propuestas
de aplicación de las TIC en el contorno de proyec-
tos de investigación e innovación a nivel regional,
nacional y europeo. 

 El análisis de las últimas Tecnologías de la In-
formación y de la Comunicación aplicadas al cam-
po de la Teleformación.
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defaultC.html?Teleensino/pt/pt-info.html&2).
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 El diseño y optimización de una red de aulas
de TeleEnseñanza.

 El prestar servicios de planificación, formación
y asesoramiento en Tecnologías de la Información
y de la Comunicación aplicadas a la Educación.

Ofrecen también a los/las usuarios/as un lista-
do de recursos de interés sobre la teleenseñanza.

Punto de Encuentro sobre la Gestión del co-
nocimiento en red (GCred) (http://gc-red.com/
index.cfm): GC-red está basado en en.medi@, una
“tecnología de encuentro” desarrollada por la empre-
sa en.red.ando para generar contenidos y conoci-
miento a partir de la participación de los usuarios y
apoyados por un equipo de moderadores y gestores
del espacio. Ofrece una plataforma de trabajo para
colectivos intensivos en conocimiento que pretendan
adaptar sus metodologías y tecnologías de trabajo
en red. Ofrece contenidos de referencia para el
campo de la gestión del conocimiento en red, fruto
de las aportaciones y del trabajo de los profesiona-
les que trabajan en esta área y de otros expertos.

Laboratorio de validación de sistemas vir-
tuales de formación (http://gte.uib.es/LVSV/pres.
htm): El Laboratorio de Validación de Sistemas Vir-
tuales de Formación es un proyecto desarrollado
por el Grupo de Tecnología Educativa (GTE) del
Departamento de Ciencias de la Educación de la
Universitat de les Illes Balears.

QS media (http://www.qsmedia.com): QS me-
dia desarrolla e implementa soluciones completas
en eLearning. Contempla la consultoría, planifica-
ción, desarrollo de contenidos, implementación y
puesta en marcha de soluciones para el aumento
de la productividad del capital humano. Utiliza LMS
QStutor para la Gestión de eLearning (Learning
Management System) que va más allá de la oferta
de contenidos WBT (Web Based Training) y se
configura como un completo entorno para la co-
municación y colaboración de los usuarios, permi-
tiendo el intercambio de conocimientos y habilida-
des de forma rápida, efectiva y sencilla. QS·author
es una herramienta que ofrece una sencillez sin
precedentes para el desarrollo y mantenimiento de
contenidos formativos multimedia e interactivos
compatibles con los más reconocidos estándares
del sector (AICC, ADL SCORM).

AEDISI: Agencia Española para el Desarro-
llo e Investigación de la Sociedad de la Infor-
mación (http://www.aedisi.org). 

EPÍLOGO

Tres son pues los parámetros a tener en cuen-
ta para otorgar un “sello de la calidad a las accio-
nes de eLearning”: las características del entorno
de teleformación o LMS, la calidad de los conteni-
dos y metodología utilizada, y el papel desempeña-
do por el equipo docente. 

La metodología propia del e-Learning ha de ca-
racterizarse por la apertura, flexibilidad, combinación
de enfoques con mayor insistencia en los desarrollos
constructivistas del aprendizaje, respeto de los dife-
rentes estilos y ritmos de trabajo, fomento del trabajo

grupal de los alumnos, establecimiento de un modelo
integral y participativo de evaluación, y esmerado di-
seño de materiales base con posibilidad de estable-
cimiento de opcionalidad curricular y metodológica. 

No es extraño encontrar casos en los que a pe-
sar de disponer de excelentes contenidos, buenos
tutores y soportes de teleformación muy completos,
el alumnado fracasen debido a una inadecuada me-
todología de enseñanza y aprendizaje o a una inco-
rrecta  planificación de este tipo de programas. 

Además de estos parámetros de medición, Hor-
ton (2000) y Greciet (2002) proponen la utilización
de una serie de estándares en estas plataformas.
Un ejemplo de ello consiste en la aplicación del es-
tándar ADL-SCORM a los contenidos. También pro-
ponen el uso de herramientas para la inserción de
simulaciones interactivas en los propios contenidos,
la integración de un soporte on line para el alumno,
bien en forma de chat o mensajería instantánea.
Otros autores como Peter (2001) plantean como in-
dicador de calidad la incorporación de técnicas de
videostreaming para la presentación bajo demanda
de ciertos contenidos sincronizados de audio, ví-
deo y presentaciones tipo PowerPoint.

En resumidas cuentas nos encontramos ante la
necesidad de desarrollar desde la praxis una teoría
de la calidad del e-Learning. 

* Mª Ángeles Pascual Sevillano. Catedrática de E.U. Universidad
de Oviedo.

E-mail: apascual@uniovi.es
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n un momento de cambio legislativo co-
mo es la aprobación de la ley orgánica
de educación, LOE, parece conveniente
reflexionar sobre las características de la
función docente y de la formación del
profesor, porque es este profesional el

que va a asumir el papel de protagonista en un cam-
bio real de la educación. 

Quizás sea muy ambicioso pretender reflexio-
nar sobre el profesorado en general, siendo cons-
cientes de las diversas situaciones y modalidades
de la profesión (Infantil-Primaria, Secundaria, For-
mación Profesional, Universidad...) Sin embargo,
considero que existen algunos temas de constante
interés aplicables a todos ellos.

MOTIVOS

En el estudio de los motivos para la intensifica-
ción y mejora de la Formación Permanente del pro-
fesorado nos podemos referir primeramente a los
de carácter personal. El profesor necesita tener un
autoconcepto positivo, saber que es capaz de cum-
plir con eficacia sus tareas y que sus alumnos van
a mejorar a través de su interacción con él, en los
planos académico, personal y social. El profesor
necesita mantener buenas relaciones de compañe-
rismo y colegialidad con sus compañeros y de en-
tendimiento y colaboración con los padres de sus
alumnos.

Puntualmente, el profesor puede necesitar su-
perar ciertos problemas surgidos a lo largo del ejer-

cicio profesional (comunicación con sus alumnos,
cuestiones de evaluación, utilización de nuevos re-
cursos, aprendizaje de idiomas...)

Por otra parte, el profesor también puede sentir
legítimas aspiraciones a cambiar de especialidad o
a desempeñar cargos específicos de gestión a nivel
de centro escolar o de la Administración educativa.

Tan relevantes como los motivos personales
son los de carácter científico y cultural. Es necesa-
rio apuntar al tan conocido ritmo rápido de evolu-
ción de los contenidos y las técnicas. Es evidente
que afecta tanto al profesor como a cualquier otro
profesional o quizás más, ya que a la evolución de
los contenidos propios de su especialidad (Idiomas,
Ciencias Naturales, Historia, Filosofía...), hay que
añadir en su caso la evolución de los contenidos de
carácter pedagógico (formas de planificar la ense-
ñanza, de desarrollarla, de evaluar, utilización de
recursos, etc.)

Ahora bien, más importante aún es el cambio
de formas de vida y de valores en que nos encon-
tramos en estos momentos, y al que la educación y,
por lo tanto, el profesor, deben proporcionar nece-
sariamente una respuesta, pues los ojos de la so-
ciedad tradicionalmente y de manera especial en
las épocas de crisis, se vuelven a él en busca de
soluciones.

Los niños se escolarizan cada vez a edades
más tempranas. Así, la LOE apuesta por la exten-
sión universal voluntaria de la escolarización en el
periodo de tres a seis años y por la ampliación pro-
gresiva de la misma en el de cero a tres.

Reflexión sobre las características de la función docente
y de la formación del profesor.

E

En torno 
a la Formación Permanente 

del profesor: 
Motivos y procesos

C a r l o s  R o s a l e s  L ó p e z *

C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A26

Formación Permanente



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A 27

El trabajo frecuente de padres y madres fuera
del hogar determina que los niños permanezcan du-
rante más tiempo que antaño en la institución esco-
lar y que apendizajes básicos que en otros tiempos
se realizaban en el hogar, en estos momentos sean
responsabilidad en gran parte de los profesores. En-
tre ellos se encuentran cuestiones cargadas de un
gran de valor formativo, muy superior a los aprendi-
zajes instrumentales escolares clásicos como la lec-
tura, la escritura y el cálculo.

Los niños han de aprender a convivir, a respetar
los derechos de los demás, a cuidar su salud, a con-
sumir de forma racional, a considerar en plano de
igualdad al hombre y la mujer, a cuidar el medio am-
biente, han de aprender cuestiones vinculadas con
la conducta afectiva y sexual... En consecuencia, el
profesor ha de actualizar sus conocimientos, sus ac-
titudes, su capacidad para la utilización de técnicas y
recursos adecuados a estas nuevas responsabilida-
des.

Esta nueva forma de actuación docente implica
a su vez una estrecha conexión con el entorno, es
decir, con el contexto vital de sus alumnos y de ma-
nera especial, una colaboración más intensa con los
padres. En este sentido, resulta imprescindible que
se superen los tradicionales prejuicios, tensiones,
enfrentamientos entre unos y otros en función de la
mejor formación de los alumnos.

Otra destacada fuente de motivos para la For-
mación Permanente del profesorado son los cam-
bios inducidos por la Administración educativa a
través de diversas disposiciones legales. Una bre-
ve revisión de las modificaciones introducidas du-
rante las últimas décadas por la Administración
educativa en España (tanto estatal como autonómi-
ca), pone de relieve que al centro escolar y en con-
creto al profesor, se le imponen tareas de gran im-
portancia pedagógica, cualitativamente muy inno-
vadoras como:

 La necesidad del trabajo colegiado y cooperati-
vo en actividades como la elaboración del proyecto
docente, la evaluación en equipo o la realización
de actividades complementarias. Se rompe con
ello una tradicional tendencia muy acentuada en el
profesorado a trabajar de forma predominante-
mente individual. En la medida en que el centro
escolar se convierte en una institución con perso-

nalidad propia, más allá de la simple yuxtaposición
de grupos de alumnos con sus profesores, la ne-
cesidad de colaboración se perfila como una ca-
racterística representativa.

 En el proceso de integración de alumnos con
necesidades especiales y de alumnos pertenecien-
tes a diversos orígenes étnicoculturales, dentro de
una escuela que se considera comprensiva, el pro-
fesor precisa una preparación adecuada para asu-
mir las nuevas responsabilidades de atención a la
diversidad dentro de una escuela que cambia sus-
tancialmente en relación con las antiguas escuelas
en las que se pretendía la constitución de grupos
homogéneos de alumnos e incluso la segregación
de los más diferentes en centros especiales.

 Se considera como una función docente obliga-
toria la tarea tutorial y orientadora. El profesor, en
este sentido, ha de asumir un papel profundamen-
te pedagógico frente a la tradicional tendencia a li-
mitar su intervención al campo didáctico. El profe-
sor tutor se ha de preocupar por la formación inte-
gral de sus alumnos y de forma específica de
aquellos que presentan dificultades o necesidades
especiales. En estos casos se le responsabiliza
de la elaboración y desarrollo en colaboración con
los equipos o departamentos de orientación, de
las medidas de refuerzo y adaptaciones curricula-
res adecuadas.

 Se atribuye al profesor la realización de tareas
de investigación e innovación de la enseñanza, lo
que implica se supere la tan consolidada tenden-
cia a la rutinización de actuaciones. Se considera
que el ejercicio profesional constituye un esfuerzo
contínuo para la superación de problemas y el
perfeccionamiento de la práctica. Uno de los ám-
bitos en los que se manifiesta más necesaria esta
tarea de innovación/investigación es el de la incor-
poración de los temas transversales (Educación
Moral y Cívica, Educación para la Paz, Educación
Ambiental, Educación para la Salud, etc.) en las
áreas curriculares convencionales (una Geografía
más humana, una Literatura en la que se debaten
textos sobre cuestiones sociales relevantes, una
Historia más vitalista, etc.) Este esfuerzo innova-
dor del profesor puede dar lugar de hecho a una
notable renovación cualitativa de los contenidos
tradicionales.

A modo de ejemplo se pueden citar las funcio-
nes que se encomiendan al profesor en el artículo
88 del capítulo III de la LOE:

“1. Las funciones del profesorado son las siguien-
tes: 

a) La enseñanza de las áreas, materias y módulos
que tengan encomendados.

b) La evaluación del proceso de aprendizaje de los
alumnos, así como la evaluación de los procesos
de enseñanza.

c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orien-
tación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso
educativo, en colaboración con las familias.

d) La orientación educativa, académica y profesio-
nal de los alumnos, en colaboración con los servi-
cios o departamentos especializados.

La Formación Permanente del profesor es ineludible.
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e) La atención al desarrollo afectivo, social y moral
de los alumnos.

f) La organización y participación en las activida-
des complementarias, dentro o fuera del recinto
educativo, programadas por los centros.

g) La contribución a que las actividades del centro
se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia,
de participación y de libertad para fomentar en los
alumnos los valores de la ciudadanía democrática.

h) La coordinación de las actividades docentes, de
gestión y de dirección que les sean encomenda-
das.

y) La participación en la actividad general del cen-
tro.

j) La participación en los planes de evaluación que
se determinen por las Administraciones educativas.

k) La investigación, la experimentación y la mejora
continua de los procesos de enseñanza corres-
pondiente.

2. Los profesores realizarán las funciones expre-
sadas en el apartado anterior bajo el principio de
colaboración y trabajo en equipo.”

DESARROLLO 
DE LA FORMACIÓN 

PERMANENTE

En la actualidad no existen límites rígidos entre
la formación inicial y la permanente. De hecho, se
considera la primera como una introducción a la
segunda, que ha de estar presente y desempeñar
un papel relevante a lo largo del ejercicio de la pro-
fesión.

Desde una perspectiva de continuidad entre las
dos etapas de formación, se estima que las prácti-
cas (prácticum) pueden constituir un buen puente
de unión cuando presentan un carácter progresivo
tanto en sentido cuantitativo (incrementándose des-
de el primero al último curso de estudios) como en
sentido cualitativo (pasando de la observación a la
participación, poniendo en contacto al profesor con
diversas situaciones laborales).

La progresividad de las prácticas, su función de
vínculo entre las etapas inicial y permanente, puede
verse incrementada mediante la consideración del
primer año de ejercicio profesional del profesor co-
mo un curso a realizar bajo la supervisión/tutoría de
profesores expertos, tal como se contempla en la
nueva ley de educación (cap. III, art. 97):

“El primer curso de incorporación a la función
docente de los nuevos profesores se realizará bajo
la tutoría de profesores experimentados. El profe-
sor tutor y el profesor en formación compartirán la
responsabilidad sobre la planificación de las ense-
ñanzas de los alumnos de este último”.

Se puede considerar un acierto la existencia de
tutoría profesional en el primer año, ya que como
manifiestan diversas investigaciones sobre el pro-

ceso de socialización profesional, es frecuente que
el nuevo profesor experimente un importante “cho-
que con la realidad” (Huberman,1989).

Suele vivir problemas de relación con sus alum-
nos, con los padres de éstos. Se encuentra a veces
inseguro en el desarrollo de los contenidos, en la
utilización de recursos o de técnicas. En un contex-
to de trabajo individualizado, es posible además
que tenga problemas para realizar consultas a sus
compañeros.

Todas estas dificultades podrían resolverse de
forma mucho más satisfactoria a través de una
adecuada tutoría realizada por compañeros experi-
mentados.

La formación del profesor a lo largo de su ca-
rrera profesional debería constituir el resultado de
la intervención de diversos agentes, en especial
tres: el propio profesor, las Administraciones edu-
cativas y los centros escolares. Así se contempla
en el artículo 98 del capítulo III de la nueva ley:

“La formación permanente constituye un dere-
cho y una obligación de todo el profesorado y una
responsabilidad de las Administraciones educati-
vas y de los propios centros”.

El profesor debería tener la posibilidad de reali-
zar aquellas actividades de actualización, perfeccio-
namiento, especialización, que contribuyan a supe-
rar sus necesidades y a satisfacer sus aspiraciones,
pero también debería ser corresponsable con las
necesidades del sistema educativo y, en concreto,
del centro escolar en que ejerce.

Los centros escolares, en una dinámica de tra-
bajo cooperativo, deberían asumir progresivamente
responsabilidades de preparación de su profesora-
do para hacer frente a la formación de los alumnos,
a la mejora general de los procesos educativos y di-
dácticos. Pero, al tiempo, deberían tratar de armoni-
zar los intereses generales con los correspondien-
tes a cada uno de sus profesores, respetando así el
derecho individual de los mismos.

La Administración educativa (central, autonómi-
ca) aspira legítimamente a preparar al profesorado
y centros para hacer frente con éxito a los procesos
de innovación que se manifiestan en sus disposicio-
nes legales. Pero, al mismo tiempo, deberá ser res-
petuosa con las necesidades y aspiraciones de los
profesores y los centros.

En el proceso de necesaria convergencia de
los tres agentes, es posible que los Centros de Pro-
fesores y Recursos estén llamados a desempeñar
un destacado papel. Sería deseable en este senti-
do, que en ellos se pudieran coordinar actividades
relativas a:

- El diagnóstico de necesidades formativas del pro-
fesorado adscrito.

- El intercambio de experiencias profesionales.

- El estímulo a procesos de investigación activa.

- La actualización documental del profesorado.

- La oferta de actividades diversas y adaptadas...
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De manera específica, parece necesario recor-
dar algunos aspectos que no por conocidos dejan
de ser de notable actualidad en torno a las diversas
iniciativas de Formación Permanente del profesor:

 Es necesario que el profesor participe tanto en
la planificación como en el desarrollo de activida-
des de Formación Permanente que, en todo caso,
deben estar precedidas por un adecuado diagnósti-
co de necesidades. Ello debería conducir a la reali-
zación de ofertas de actividades por las Administra-
ciones en las que se dé equilibrio entre contenidos
teóricos y prácticos, entre contenidos de especiali-
dad y pedagógicos.

 Es imprescindible una cuidadosa selección de
formadores de profesores, que han de reunir cuali-
dades relativas a un profundo dominio del ámbito
de intervención, tanto en sus dimensiones teóricas
como prácticas, así como capacidad para la comu-
nicación y el trabajo cooperativo.

 Es preciso fomentar la equidad y la igualdad de
oportunidades, facilitando al profesorado la realiza-
ción de actividades de formación a partir del estu-
dio de la situación en que se encuentran, de forma
que se evite el riesgo, en otros tiempos tan patente,
de que sean con frecuencia pocos los profesores y
casi siempre los mismos quienes las realizan,
mientras que otros, con mayores condicionantes
negativos, no pueden acceder a ellas.

 Es necesario faciliar la realización de activida-
des de Formación Permanente en los propios cen-
tros escolares. En este sentido, las Administra-
ciones educativas deben ser sensibles a la realiza-
ción de tareas de información y asesoramiento, así
como a facilitar “tiempo remunerado”, como diría L.
Stenhouse (1984), es decir, libre de docencia pero
dentro del horario escolar para que el profesorado
pueda dedicarse plenamente a estas tareas. Es im-
portante asimismo que a los centros escolares se
les permita contratar expertos que puedan apoyar,
así como adquirir recursos.

 Es preciso utilizar la evaluación (de centros, de
profesores, de alumnos, del sistema educativo) co-
mo instrumento de perfeccionamiento y no de re-
presión o sanción pública o administrativa. En este

sentido, la evaluación del profesorado, realizada
por el mismo (evaluación interna) o por la Adminis-
tración (evaluación externa), ha de constituir el
punto de partida para la puesta en práctica de me-
didas para la mejora de la formación docente. Y en
este proceso de evaluación, cada agente deberá
asumir su propia responsabilidad: el profesor en un
plano individual y el centro y la Admnistración en un
plano institucional.

 En estos momentos se pone de relieve la nece-
sidad de fomentar el reconocimiento social de la
importancia de la función docente y de fomentar el
apoyo al perfeccionamiento del profesor desde di-
versas perspectivas y organismos. Así, a través de
la imagen que se presenta en los medios de comu-
nicación social. También mediante la facilitación de
su acceso a instituciones de carácter artístico, cul-
tural, deportivo... Mediante la garantía de una efi-
caz protección y asistencia jurídica en el ámbito de
la responsabilidad civil en relación a actividades
profesionales, etc.

* Carlos Rosales López. Catedrático de la Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela (USC).

E-mail: docrl@usc.es
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FUNDAMENTOS

a UNED, desde su fundación, manifiesta
su preocupación por la Formación Perma-
nente. El programa de Formación del Pro-
fesorado y Formación Continua tiene la fi-
nalidad de promover el desarrollo profe-
sional y mejora personal de los profesores

en las distintas dimensiones: pedagógica, científica,
tecnológica y práctica, la mejora de la calidad de la
enseñanza del profesorado y su puesta al día con-
forme a las exigencias legislativas. No obstante, sus
cursos monográficos se dirigen a un público adulto
universitario (diplomado, licenciado o con otras titu-
laciones superiores) que busca especialización con-
creta en un tema científico o técnico.

Los cursos del  PFP se dirigen al profesorado en
su conjunto y abarcan distintos campos del saber
científico y pedagógico-didáctico. Estos últimos son
los que tienen mayor presencia, tanto por la mayor
sensibilidad por parte de los profesores de la Facul-
tad de Educación como por la demanda que hacen
los profesores-alumnos ante la inexistente o defi-
ciente formación pedagógica de los currícula institu-
cionales y la dinámica generada por el proceso de
reforma de la educación. Actualmente las posibilida-
des de perfeccionamiento que la UNED ofrece en
este Programa están respaldadas por varios años de
experiencia y, sobre todo, en esta última década, por
el aval científico de los correspondientes Departa-
mentos universitarios.

La oferta general de cursos, después de ser apro-
bada por la Junta de Gobierno, se publica anual-

mente en una guía y se da a conocer a través de los
distintos medios. Los cursos los dirigen e imparten los
profesores universitarios , además de cumplir las res-
ponsabilidades docentes de las disciplinas regladas
pertinentes. Actualmente la oferta presentada es su-
mamente amplia. Abarcan prácticamente todas las
disciplinas con una duración de 120 horas (12 crédi-
tos). Pretenden una profundización de aspectos teó-
ricos, pero también tienen una orientación práctica
para mejorar la calidad de la enseñanza en el aula.
Se apoyan en medios didácticos de distinta índole:
guía didáctica, material y/o textos impresos específi-
cos, material audiovisual, evaluaciones a distancia,
horario semanal de tutoría telefónica, reuniones con
el profesorado. La superación de la pertinente eva-
luación da derecho al correspondiente Diploma de la
Universidad.

Desde la implantación del Programa de Forma-
ción del Profesorado (PFP) en la UNED y en su evo-
lución y consolidación hasta el momento actual, ha si-
do objeto de análisis, de investigación y de evalua-
ción en su totalidad y de manera institucional por par-
te de Jiménez et altri (1992), García Llamas (2001),
Gil Pecharromán (2001). De aspectos más parciales
se ocuparon las investigaciones de Sevillano (1989).
En líneas generales se destaca lo siguiente:

 Facilitar datos respecto a la validez social de la
oferta curricular de la idoneidad de la UNED para
impartirla, y de la calidad global de los cursos en
relación a otros de instituciones presenciales, fun-
damentalmente.

 Conocer el perfil de los alumnos de cada pro-
grama de cara a decidir sobre medios de difusión,

Presentación del Programa
de Formación del Profesorado (PFP)
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modos de envío del material didáctico, precio de
las tasas de matrícula, poblaciones o grupos me-
nos asistidos, etc.

 Conocer el grado en que los programas y sus
cursos cumplen con las previsiones de la guía del
curso, tratando de localizar los elementos positi-
vos del diseño de enseñanza-aprendizaje para po-
tenciarlos, y de erradicar o neutralizar los negati-
vos, si los hubiere.

Después de los análisis e interpretación perti-
nentes de los datos obtenidos, se llegan a las si-
guientes conclusiones:

 Se constata la importancia de la educación per-
manente como principio básico de la educación
actual y futura. Los Organismos Internacionales de
Educación así lo ponen de relieve.

 La UNED atiende este importante objetivo, con-
templado en sus Estatutos, prioritariamente, a tra-
vés de sus Programas de Formación del Profeso-
rado y Enseñanza Abierta, amén de que sus pro-
pias carreras y otros cursos de postgrado puedan
orientarse también a esta línea de educación per-
manente.

 Los cursos del Programa de Formación del Pro-
fesorado se dirigen básicamente al profesorado de
niveles no universitarios y abarcan distintos cam-
pos del saber científico y pedagógico-didáctico.

 Los aspectos más destacados que definen es-
tos programas, producto de la evaluación que se
ha llevado a cabo, son los siguientes:

- A ellos acuden prioritariamente mujeres en el
PFP, menores de 40 años, residentes en pobla-
ciones de más de 20.000 habitantes, con titulación
universitaria de Diplomados en Profesorado de
EGB o Licenciados, siendo en su gran mayoría
docentes en activo.

- Las principales vías mediante las que los alum-
nos recibieron la información sobre los cursos fue-
ron la de los compañeros, la prensa nacional y la
propia UNED (Centros Asociados y Sede Central).

- Los materiales básicamente utilizados por los
alumnos para su trabajo intelectual son: guías di-
dácticas, libros editados por la UNED, bibliografía
recomendada y pruebas de evaluación a distancia.
De ellos, son considerados como más útiles los li-
bros editados por la UNED. El material y los me-
dios son valorados positivamente por los alumnos
del programa.

- Los sistemas de seguimiento y apoyo de mayor
incidencia en el aprovechamiento de los alumnos
son las tutorías telefónicas, postal y las conviven-
cias y seminarios presenciales.

- Las formas de evaluación más utilizadas en los
diferentes cursos de los programas son, y por este
orden, la realización de trabajos de elaboración
personal y las pruebas de evaluación a distancia.
En algunos cursos suele utilizarse una evaluación
basada en la participación de los alumnos en se-
minarios y reuniones presenciales. La gran mayo-
ría está satisfecha con los sistemas de evaluación
empleados en sus cursos.

- Las relaciones fundamentales con el profesorado
del curso se llevan a cabo a través del teléfono, de
las evaluaciones a distancia y del correo general.
La respuesta del profesor a los alumnos es consi-
derada como claramente satisfactoria por parte de
los encuestados. Los alumnos igualmente mani-
fiestan su satisfacción con las circulares que les
envían los profesores a lo largo del curso.

-La inmensa mayoría de los alumnos sigue el cur-
so en que se matriculó con interés, dedicando en-
tre dos y cuatro horas semanales al estudio. La di-
ficultad de los cursos es catalogada como normal
por parte de los alumnos, así como el tiempo de
dedicación requerido, señalado en la guía, que
igualmente se considera adecuado.

- Los cursos son valorados positivamente respecto a
la respuesta que dan a las demandas sociales rea-
les de perfeccionamiento, y se considera a la UNED
como institución ideal para impartirlos. Mientras las
tasas de matricula, comparadas con las del merca-
do, son estimadas altas para la mayoría, los precios
del material didáctico son apreciados normales. La
calidad de los cursos es igualmente considerada
adecuada.

- La utilidad personal que los alumnos pretenden
extraer del curso que están realizando es cifrada
como sigue: ampliar o profundizar conocimientos,
mejorar la capacitación profesional (especialmente
los del PFP) y mejorar la tarea habitual.

- Aproximadamente la cuarta parte de los encuesta-
dos habían realizado anteriormente cursos de este
tipo en la UNED, siendo, lógicamente, elevado su ni-
vel de satisfacción respecto a los logros obtenidos.

 Al relacionar diversas variables, destacamos al-
gunos resultados que merecen nuestra atención:

- El tipo de localidad donde residen los alumnos es-
tá relacionado significativamente y de manera más
evidente, con el medio de información mediante el
que llegaron al conocimiento de los cursos.

- Igualmente existe asociación significativa entre la
titulación de acceso a los cursos y la valoración de
la calidad de los mismos, que es más pronunciada
en quienes poseen más alta titulación.

Formación Continua en la UNED (http://www.uned.es/vep/).
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- La mayoría de los alumnos del PFP consideran
que la calidad de la enseñanza recibida en los cur-
sos es normal, siendo apreciados éstos como úti-
les de forma más destacada por la población tipo
a la que fundamentalmente van dirigidos, los ma-
estros.

- Existe relación entre la opinión que merecen a
los alumnos la guía didáctica y la bibliografía obli-
gatoria y la consideración sobre la calidad de los
cursos. Igualmente aparecen relacionadas las
apreciaciones que se tienen sobre la bibliografía
recomendada y las pruebas de evaluación, al cru-
zarlas con el grado de satisfacción por la realiza-
ción de los cursos.

- La atención del profesorado a los alumnos se re-
laciona significativamente con la apreciación de
calidad del curso, igualmente que la utilidad de las
Casetes, y algo menos las emisiones radiofónicas.

 Respecto al interés que muestran los alumnos
por el seguimiento de los cursos, podemos desta-
car las variables que más inciden en esa conside-
ración. Éstas son: el número de horas semanales
de dedicación al estudio, la atención del profesora-
do a los alumnos por los diversos medios puestos
a su disposición, así como la calidad de las res-
puestas. Son indicadores que ponen de manifiesto
la importancia que tiene una relación pedagógica
adecuada entre profesor y alumno. La existencia,
estructura y funciones de las pruebas de evalua-
ción a distancia ponen de manifiesto la incidencia
de los instrumentos evaluadores en la motivación
discente; las emisiones radiofónicas igualmente se
muestran como importantes vías suscitadoras de
interés por parte de los alumnos; la guía didáctica
y los textos específicamente elaborados para el
seguimiento del curso en cuestión también se
muestran como variables de destacada incidencia
en el interés.

 Los cursos más positivamente valorados por
los alumnos, en los que éstos muestran mayor
grado de interés y existe menor tasa de abando-
nos, se caracterizan, fundamentalmente, por dis-
poner de guía didáctica, determinada bibliografía
de la UNED o del mercado exterior y pruebas de
evaluación a distancia. Por su parte, los cursos cu-
ya calidad es valorada más negativamente se ca-
racterizan por la deficiente atención del profesor y
la naturaleza de la respuesta de éste al requeri-
miento de los alumnos, por la indiferencia que ma-
nifiestan los alumnos ante las circulares recibidas
y por la inadecuada forma de ser evaluados.

Finalmente las autoras realizan propuestas de
futuro. Algunas de ellas están teniendo una res-
puesta positiva en el momento actual como es la
creación de su propia fundación por parte de la
UNED. Considero que es una investigación muy
seria y que, teniéndola en cuenta, sirve para la
mejora de la docencia y de la calidad del Progra-
ma.

NUEVAS INVESTIGACIONES

Por encargo del Vicerrectorado de Educación
Permanente, se realiza una evaluación externa de
las Enseñanzas no Regladas de la UNED. La en-

cuesta de opinión fue dirigida a alumnos y al profe-
sorado. Comento algunos de los resultados alusivos
a los participantes en el Programa de Formación del
Profesorado. El universo lo constituye 12.856 estu-
diantes/profesores. Se enviaron 1.899 cuestionarios
y fueron recibidos 597,  es decir,  31,4% con un error
muestral ± 3,9%. La tabulación de los cuestionarios,
debidamente depurados y codificados, se ha realiza-
do utilizando el programa BARBRO, especializado
en el tratamiento de encuestas.

 El perfil del alumnado

El 63% del alumnado es mujer y el 36% varón.
El 54% está soltero y el 39% casado. El 66% no tie-
ne hijos, y de los que reconocen tenerlos por térmi-
no medio 1,8. Casi la mitad del alumnado trabaja co-
mo personal docente de Educación Infantil y Prima-
ria (20%), de Enseñanza Media (15%), de Univer-
sidad (1%) o como profesor particular (7%). El 21%
es funcionario público superior (9%), de nivel ad-
ministrativo (7%), de nivel auxiliar (4%) o de nivel
subalterno (1%).

El 48% de los encuestados posee una titula-
ción superior y otro 40% una titulación media. La
gran mayoría de los alumnos ha cursado sus estu-
dios en un centro privado y el 2% restante en am-
bos. El 61% se matriculan por primera vez en la
UNED y el 20% ya se han matriculado en otros
cursos o en alguna carrera. Se constata que existe
gran satisfacción con los estudios realizados en la
UNED. 

 Opinión del profesorado

La gran mayoría de los alumnos matriculados
en algún curso del programa de Formación del Pro-
fesorado (84%) admite haber recibido información
sobre los criterios de evaluación y calificación que
se utilizan para evaluar el rendimiento del curso que
están realizando. Los criterios de evaluación mayo-
ritariamente utilizados a lo largo del curso son la
realización de trabajos obligatorios (77%) y la eva-
luación a distancia (51%). En menor medida, se
han utilizado las pruebas presenciales (20%), la re-
solución de casos prácticos (19%), la realización de
proyectos (17%) y trabajos voluntarios (16%). Son
pocos los alumnos que reconocen que sus profe-
sores han utilizado para evaluar sus rendimientos la
asistencia a seminarios (8%) o las entrevistas con
el profesor (5%).

Con relación a la pregunta de si los alumnos han
contactado con los profesores para resolver alguna
duda o comentar algún aspecto del curso en el pro-
grama de Formación del Profesorado, se explicita:
nunca (39%), el (29%) a veces, (28%) rara vez, y el
(4%) frecuentemente. Los medios empleados: el
82% el teléfono, el 11% e-mail, el 9% tutoría perso-
nal, el 22% la correspondencia, el 14% convivencias.

Razones para matricularse en el curso del Pro-
grama de Formación del Profesorado. Casi la mitad
de este colectivo cita preferentemente el ampliar co-
nocimientos (45%). El segundo lugar lo ocupa el inte-
rés por el tema (aquí también inciden los que sólo se
dedican a estudiar). Y, en tercer lugar, el (16%), el es-
pecializarse en ese ámbito. Ya un cuarto lugar (13%)
lo ocupan, la preparación y la promoción profesional.
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Es importante resaltar también que, según es-
te estudio, tanto los que poseen estudios de doc-
torado, como los que tienen una Diplomatura o Li-
cenciatura, admiten que han elegido el curso bási-
camente para ampliar conocimientos (48%), los
alumnos de doctorado y 42%, en el resto de las ti-
tulaciones. Cuando se les pregunta ¿por qué se
matriculan en esta universidad?, el 26% de los en-
cuestados responden que por la comodidad del
horario, el 20% por el reconocimiento del prestigio
de la UNED, y el 13% porque es compatible con
su trabajo.

 Ventajas e inconvenientes 
de los cursos

Los encuestados en el Programa de Forma-
ción del Profesorado resaltan entre las dificultades
(el 11%) “la comprensión”. Entre otras dificultades,
indican el contactar con el profesor debido, a los
horarios de tutorías y masificación de las mismas.
“Poco material” (9%), retraso en la recepción del
material (8%), insuficientes talleres presenciales
(5%). Entre los aspectos positivos destacan: lo
aprendido, el (20%), y la adquisición de nuevos
conocimientos (18%).

Con relación a la valoración de algunos aspec-
tos didácticos, observamos las respuestas de los
encuestados:

- Recepción del material didáctico: 5,6%.

- Valoración de emisión de circulares: 6,3%.

- Valoración de notificaciones específicas: 6,3%.

- Valoración de respuestas del profesorado 
a la demanda del alumnado: 71%.

- Valoración del material didáctico obligatorio:
6,6%.

- Valoración de bibliografía recomendada: 7,4%.

- Valoración de audiovisuales: 4,1%.

- Valoración de guías didácticas: 6,6%.

- Valoración de pruebas de evaluación a distancia:
7,0%.

En general estos participantes en la realización
de los cursos demandan mayor contacto con el
profesorado (18%), más recursos materiales y hu-
manos (11%), y más talleres presenciales (11%).

 Funcionalidad del curso

Al objeto de conocer la opinión del alumnado
sobre al utilidad del curso que está realizando, los
participantes en el programa de Formación del
Profesorado resaltaron:

- Ampliar o profundizar mis conocimientos: 74%.

- Mejorar mi capacitación profesional: 64%.

- Conseguir un diploma que puntúa en los cursos:
61%.

 Uso y valoración 
de la enseñanza virtual

Respecto a la posibilidad de acceder a Internet,
el 30% de los encuestados no pueden acceder. El
31% de los participantes han utilizado alguna vez el
sistema de conversación en línea. El 36% ha utiliza-
do Internet para consultar algún aspecto del curso.
El 47% ha obtenido mucha satisfacción al recabar
información a través de Internet.

Finalmente, a la pregunta sobre la forma de im-
partir los cursos en un futuro próximo los alum-
nos/profesores desean:

- Igual que ahora: (44%).

- Más convivencias: (30%).

- Más Internet: (12%).

- Sólo Internet: ( 7%).

 Propuestas de mejora de la calidad
del programa de Formación 
del Profesorado

Sintetizamos las siguientes:

- Mayor contacto con profesores.

- Más talleres presenciales.

- Más recursos materiales y humanos.

 Evaluación externa del Programa 
de Formación del Profesorado (PFP) 
desde la perspectiva del Profesorado

El colectivo estudiado son los docentes que im-
parten algún curso de los programas de enseñanzas
no regladas de la UNED. En este análisis hemos
focalizado los pertenecientes al Programa de
Formación del Profesorado. El tamaño del universo
aquí era de 190 profesores. Se realizaron 161 entre-
vistas con un error muestral + 3,0%.  En las entrevis-
tas se ha aplicado un cuestionario formalizado. Se
han realizado salvo raras excepciones, de forma
personalizada por el sistema cara a cara. Presento
una síntesis de los aspectos más relevantes.

 Medios utilizados en la docencia 
del curso impartido

- El teléfono: 58% mucho, 32% bastante.

- Las cartas: 47% opinan que se utilizan mucho, 
42% consideran que bastante.

- Circulares: 47% de los encuestados, mucho; 
39% de los participantes, bastante.

- Correo electrónico: 33% mucho, 28% bastante.

- Audiovisuales: 13% mucho, 18% bastante.

- Vídeoconferencia: 7% mucho, 10% bastante, 
79% nada.
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 Criterios de evaluación que ha utilizado 
con sus alumnos en el curso

-  Trabajos obligatorios: (77%).

- Evaluación a distancia: (48%).

- Seminarios: (36%).

- Casos prácticos: (35%).

En este punto resaltamos que coincide con la
percepción de los alumnos.

 Contacto de los alumnos 
con el Profesor de la Sede Central

Desde el Programa de Formación del Profeso-
rado, los profesores perciben que los estudiantes
han contactado con ellos:

- 56% Frecuentemente.

- 38% A veces.

Y que lo hacen para resolver alguna duda o co-
mentar algún aspecto del curso. Los medios más
utilizados han sido:

- 96% a través del teléfono.

- 75% por correo electrónico.

- 63% a través de la correspondencia.

- 42% convivencias.

- 36% en la tutoría personal.

 Satisfacción con la participación 
de alumnos

Con relación al grado de satisfacción que perci-
ben, indican:

- El 21% se sienten muy satisfechos con la partici-
pación de sus alumnos.

- El 56% bastante satisfechos.

- El 23% poco satisfechos.

Valorando globalmente estas respuestas, obser-
vamos que el 77% se siente satisfecho frente al 23%
que explicita lo contrario. Los docentes que afirman
que sus alumnos nunca han contactado con ellos se-
ñalan como motivos: que contactan con otros com-
ponentes del equipo (30%), por falta de organización
(21%),  porque no era necesario (19%), falta de inte-
rés (11%). Es importante resaltar aquí también el re-
conocimiento de los profesores (94%), que durante
el curso han enviado circular a sus alumnos.

 Razones aducidas 
por los profesores para impartir 
este tipo de enseñanza

Cuando se pregunta a los profesores que impar-
ten docencia en algún curso del Programa de For-

mación del Profesorado por los principales motivos
que les impulsaron a trabajar en este tipo de ense-
ñanza, el abanico de respuestas  es amplio y disper-
so. No obstante, los más citados son los siguientes:
enseñar conocimientos que no se imparten en la en-
señanza reglada (15%), la materia es interesante
(12%), actualizar conocimientos (10%) y atender la
demanda de la sociedad (10%).

Algo menos se citan otras razones, tales como
que les gusta enseñar (8%), abrir un nuevo campo
(8%) en el sentido de cubrir un vacío que existe, por
colaborar con otros profesores (7%), por motivos
científicos o pedagógicos (6%), por motivos econó-
micos (4%).

 Opinión sobre el grado de interés
del alumnado hacia los cursos

Cuando se sondea la opinión del profesorado
sobre el nivel de conocimientos de sus alumnos al
comienzo del curso, teniendo en cuenta los conteni-
dos del mismo, las respuestas emitidas se decantan
entre dos posturas que se encuentran casi equili-
bradas: el 45% reconoce que este nivel es excelen-
te o bueno (43%), frente a otro 49% que asegura
que es regular (38%), deficiente ( 7% ) o muy defi-
ciente (4%).

 Ventajas e inconvenientes 
de los cursos

Cuando se pregunta al profesorado que enume-
re los problemas más importantes que se ha encon-
trado a lo largo del curso, los más citados son: “la
mala distribución del material” (17%) a causa de los
retrasos de correos, problemas de carácter adminis-
trativo (12%), la falta de infraestructura (13%) y la
dispersión geográfica del alumnado (10%). Otras
apreciaciones: diferente nivel de alumnado (6%),
poco tiempo (5%), pocos seminarios (3%) son ape-
nas relevantes.

 Respecto a los aspectos positivos 
destacan

El interés del alumnado (32%).

 Valoración global de la calidad 
de los cursos

En general, la percepción del profesorado es
que se siente muy gratificado por haber impartido
algún curso. El grado de satisfacción es muy gran-
de. Casi la totalidad es decir el 85% se muestra
muy satisfecho por haber participado en ellos. Otro
11% admite que se encuentra algo satisfecho. Po-
co satisfechos 3%. Piensan que está bien organiza-
do (36%),  y que debería mejorar los problemas ad-
ministrativos (14%).

 Sugerencias emitidas para mejorar
la calidad de los cursos

Las sugerencias más referenciadas por los pro-
fesores que imparten docencia en el Programa de
Formación del Profesorado son:
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- Facilitar encuentros (21%) incentivando las rela-
ciones alumnos/profesor de forma que se produzca
una mayor participación del alumno.

- Fomentar el uso de las nuevas tecnologías (17%).
Mejorar los procesos informáticos y telemáticos, co-
rreo electrónico, gestión a través de Internet con el
fin de facilitar las relaciones.

Con relación a la valoración de la enseñanza
virtual, la gran mayoría del profesorado que impar-
te cursos en el Programa de Formación del Profe-
sorado asegura utilizar frecuentemente el ordena-
dor (85%). Los varones reconocen, por término me-
dio, estar conectados más horas a Internet que las
mujeres (12 frente a 8). En cuanto a cómo le gus-
taría al profesorado que se impartieran los cursos
de enseñanzas no regladas en el futuro, un 29%
afirma que igual que ahora, el 28% con mayor nú-
mero de seminarios presenciales, el 22% combi-
nando Internet con seminarios presenciales y otro
12%, con más Internet. Sólo el 7% afirma que le
gustaría que los cursos se impartieran exclusiva-
mente a través de Internet. 

Como Conclusión, se observa a través de este es-
tudio que el profesorado que imparte enseñanza en el
Programa de Formación del Profesorado de la  Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
se muestra muy satisfecho (8,1), en una escala com-
prendida entre el 1 (muy deficiente) y el 10 (excelen-
te) con esta modalidad docente.

* María Luisa Sevillano García. Profesora Titular del Departamen-
to de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED).

E-mail: mlsevillano@edu.uned.es
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n la sociedad actual de la información y
del conocimiento, sólo una amplia oferta
de programas de aprendijaze online (pro-
gramas didácticos electrónicos) puede
satisfacer los crecientes requisitos y ne-
cesidades de aprendizaje en lo que a la

Formación Continua se refiere. Desde el punto de
vista didáctico, los programas virtuales de Formación
Continua son sistemas complejos que emplean dis-
tintos medios de comunicación. Dichos programas
son independientes en tiempo y lugar y pueden adap-
tarse de una manera altamente flexible a las exigen-
cias, estructuras y procesos empresariales, profesio-
nales y cotidianos. Sin embargo, la pregunta es, ¿có-
mo pueden satisfacerse las exigencias mínimas de
calidad y conseguirse la aspirada asimilación durade-
ra de conocimientos adquiridos en estos nuevos tipos
de programas? En la Formación Continua para profe-
sores, el problema de la asimilación duradera de co-
nocimientos adquiridos es una cuestión de máxima
prioridad. 

La Formación Continua para profesores es el
motor del desarrollo escolar y de la mejora de cali-
dad de la enseñanza. ¿Pero de qué sirven todos los
programas y conceptos de formación continua, de-
sarrollados por ejemplo tras los estudios PISA (Pro-
gramme for International Student Assessment), si
los mismos no llegan a los profesores o no se llevan
a la práctica de forma consecuente en el trabajo dia-
rio dentro de los centros de enseñanza? Pero para
conseguir esto hay que superar graves dificultades.
¿Cómo debe dirigirse uno a los miles de profesores
fuera de los centros urbanos y cómo convencerlos
de la necesidad y la eficacia de ciertas medidas pa-
ra animarles a que asistan continuamente a clases

de formación? ¿Cómo se les pueden ofrecer clases
de formación sobre los temas concretos de interés
en su trabajo por ejemplo metodología, pedagogía,
enseñanza, fuentes especializadas o organización
escolar? ¿Cómo se debe realizar la formación con-
tinua para que los participantes no solamente ad-
quieran conocimientos nuevos, sino que puedan
aprovechar los mismos a largo plazo en su trabajo
diario? En esta situación, las medidas de Formación
Continua virtual ofrecen una enorme posibilidad, ya
que en la actualidad los centros de Formación Con-
tinua en todos los estados federados han creado
portales de Internet. Estos portales de Internet pue-
den poner los programas de aprendizaje online al

Reflexión sobre la asimilación duradera
de conocimientos adquiridos

dentro de la Formación Continua
virtual de profesores.

E

Perspectivas de Formación Continua 
virtual para profesores:

Reflexiones sobre la asimilación 
duradera de conocimientos 

adquiridos 

D i e t e r S p a n h e l *

FORMACIÓN PERMANENTE
Asimilación de contenidos
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alcance de todos los profesores. En el contexto del
desarrollo escolar, tanto en los mismos centros de
enseñanza como entre ellos, la asimilación durade-
ra de conocimientos adquiridos en la Formación
Continua es de gran importancia. Pero hasta ahora
los programas de Formación Continua para profe-
sores –tanto los programas tradicionales como vir-
tuales– han sido sólo raramente analizados y no se
han investigado los resultados obtenidos. Raras ve-
ces se han tomado medidas para asegurar la asimi-
lación duradera de conocimientos adquiridos. Por lo
tanto no existen resultados empíricos. Por ello es
necesario formular criterios concretos para la asimi-
lación duradera de conocimientos adquiridos, así
como analizar los factores condicionantes para la
Formación Continua de profesores a través de un
modelo teórico.

¿QUÉ SIGNIFICA
LA ASIMILACIÓN DURADERA

DE CONOCIMIENTOS 
ADQUIRIDOS?

Desde el punto de vista de la teoría del apren-
dizaje (Jean Piaget: “Equilibración”), el aprendizaje
debe cambiar, reestructurar y estabilizar de nuevo
los modelos perceptivos, intelectuales, sensoriales,
así como valores y acciones de una persona. De
ello se deduce que estos modelos pasan a ser ins-
trumentos de aprendizaje, se diferencian e interac-
túan de manera más flexible. Con estos instrumen-
tos se puede mejorar el aprendizaje y superar me-
jor las exigencias de la vida cotidiana, tales como
los conflictos de la vida profesional.

De esto se deduce que, en todo tipo de Forma-
ción Continua, varios objetivos de aprendizaje son
igualmente importantes. Además de la adquisición
de ciertos conocimientos, el objetivo es siempre la
capacidad de poner lo aprendido en práctica. Otros
objetivos a largo plazo son, por ejemplo, la mejora
de la capacidad de comunicación o la adquisición
de ciertos métodos de enseñanza.

En la Formación Continua para profesores, las
principales categorias de objetivos pueden diferen-
ciarse en:

 Conocimientos que ayudan a actuar en concor-
dancia a las exigencias diarias de la vida escolar;

 Desarrollo de las competencias profesionales
en relación a la metodología, el análisis y el diag-
nóstico;

 Una autoevaluación crítica de la identidad pro-
fesional;

 Objetivos a largo plazo, como la disposición a
adquirir nuevos conocimientos, tales como formas
cooperativas de aprender y trabajar o la capacidad
de dirigir y evaluar el desarrollo escolar y el desa-
rrollo de la enseñanza.

La asimilación duradera de conocimientos ad-
quiridos no puede asegurarse realmente hasta que
se puedan comprobar éxitos duraderos en todos
estos objetivos.

CRITERIOS 
PARA LAASIMILACIÓN 

DURADERA
DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 

EN CONTEXTOS VIRTUALES

Los distintos tipos de Formación Continua vir-
tual contienen varias representaciones o imitacio-
nes diferentes de la realidad generadas por el orde-
nador. Estas representaciones se diferencian a tra-
vés de los conceptos de virtualidad, interactividad y
hipermedialidad. La virtualidad se expresa a través
de la velocidad de las imágenes, de la simultanei-
dad y de las formas de comunicación, ya sean en
tiempo real (chat) o diferido (correo electrónico, fo-
ro). Al contrario que en la Formación Continua tra-
dicional, estos programas virtuales están a disposi-
ción de muchos usuarios a cualquier hora y en
cualquier lugar, con la única condición de que la in-
fraestructura técnica esté garantizada (acceso a In-
ternet, portal de Internet o red local en el centro de
enseñanza). Cada uno puede volver a acceder a
dicha oferta en cualquier momento; puede guardar
los temas interesantes o importantes en su ordena-
dor para que estén disponibles a lo largo del proce-
so de aprendizaje. Además los profesores pueden
discutir sobre estos temas con otros profesores.

La interactividad de programas virtuales se defi-
ne como la posibilidad que las personas tienen para
poder dirigir el transcurso de las unidades así como
para pedir reacciones o comentarios (especialmente
en simulaciones o juegos). Esta interactividad diná-
mica puede contribuir a la intensificación del proce-
so de aprendizaje. En el fondo, los programas virtua-
les de Formación Continua se basan en el principio
de la hipertextualidad: los contenidos temáticos son
integrados en la Red y no tienen una secuencia line-
al fija, como ocurre en un libro. Los participantes re-
dactan su “texto” individualmente, según sus propias
necesidades de aprendizaje. Una multitud de me-
dios, textos, imágenes y películas está a su disposi-
ción en el ordenador. A través de esto, los progra-
mas pueden aumentar la autenticidad de los temas
tratados y la penetración intelectual de los mismos.
Además el participante puede organizar su proceso
de aprendizaje de una forma más autónoma.

Gracias a estas características, los programas
virtuales posibilitan buenas condiciones y distintos
puntos de partida para optimizar la asimilación dura-
dera de conocimientos adquiridos. Es responsabili-
dad del participante el decidir si aprovecha realmen-
te los programas virtuales y de qué manera. La res-
ponsabilidad es un asunto de mucha más importan-
cia en este contexto que en las formaciones conti-
nuas tradicionales. Además de las condiciones inter-
nas básicas de aprendizaje como la motivación, la
resistencia, los conocimientos previos y las capaci-
dad de aprender, son necesarias otras habilidades:
los participantes tienen que ser capaces de utilizar
los distintos medios de comunicación. Tienen que
saber utilizar herramientas informáticas aplicadas al
trabajo, al aprendizaje y a la  comunicación. Los par-
ticipantes deben poder organizar su aprendizaje de
forma autónoma, delante el ordenador y tienen que
aportar las condiciones básicas. Tienen que dirigir el
proceso de aprendizaje y la división de dicho proce-
so en fases. Además deben controlar y evaluar sus
progresos de forma autónoma. La mejora de estas
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capacidades representa un criterio esencial para la
asimilación duradera de conocimientos adquiridos
en todo tipo de formación virtual.

En este contexto, es muy importante analizar los
distintos tipos de ayuda para la autoorganización y
autoevaluación que ofrece un programa virtual de
aprendizaje. Según Reinmann-Rothmeier, se pue-
den distinguir tres formas fundamentales de progra-
mas virtuales de formación continua:

 “e-learning by distributing”: Los participantes en-
cuentran los temas y la información en Internet en
cualquier momento y aprenden de forma autónoma.

 “e-learning by interacting”: Los participantes in-
teractúan en un sistema virtual multimedia. El sis-
tema o los teletutores responden a las posibles
preguntas y ofrecen soluciones a los ejercicios.

 “e-learning by collaborating”: Los participantes
colaboran en grupos e inician procesos de trabajo;
eventualmente son asistidos por un tutor.

En la actualidad, cobran importancia más y
más las nuevas formas del “blended learning” (véa-
se Reinmann-Rothmeier, 2003), es decir la presen-
cia en clase se alterna con fases de aprendizaje
con programas virtuales.

En lo sucesivo se analizará cómo las condicio-
nes de la formación virtual afectan a la asimilación
duradera de conocimientos adquiridos.

MODELOS DE FACTORES 
CONDICIONALES PARA

LA ASIMILACIÓN DURADERA
DE CONOCIMIENTOS 

ADQUIRIDOS 
EN LA FORMACIÓN VIRTUAL

 Modelo de sistema teórico

En el análisis sucesivo se utilizará un modelo
teórico porque dicho modelo ilustra óptimamente
la complejidad de los factores condicionantes y la
interacción entre ellos:

En el esquema, el cuadro interior simboliza la
oferta de tipos de formación virtual para profesores.
Dicho cuadro está encuadrado por otro que indica
que la Formación Continua virtual está integrada en
el sistema general de Formación Continua para
profesores. Este “sistema de aprendizaje” tiene
múltiples intercambios con su ámbito social. Tiene
una relación funcional con el sistema  general edu-
cativo de una sociedad (1). La relación con otros
sistemas sociales se define como “rendimientos in-
put” (2), es decir, normas que tienen que ser inte-
grados en la formación, y “rendimientos output” (3),
es decir, resultados que la formación debe producir
para otros sistemas. Programas de Formación Con-
tinua para profesores –así los reales como los vir-
tuales– son sistemas sociales que consisten en la
comunicación. Los profesores crean, ofrecen o ayu-
dan en un curso de Formación Continua. Profeso-
res y participantes del curso son considerados co-
mo “sistemas psíquicos”. Dichos sistemas producen
comunicación y posibilitan realmente la formación
de un sistema. Los “sistemas psíquicos” sólo pue-
den aprender si participan de manera activa en este
sistema social. Luhmann (1991, pág. 286 ) denomi-
na a esta interdependencia entre sistemas sociales
y sistemas psíquicos la “interpenetración” (4). La
“capacidad de conexión” significa primero que los
participantes son capaces de entender los significa-
dos transmitidos, segundo que les dan un sentido
subjetivo y tercero que influyen en el sistema social
a través de mensajes propios. 

 La importancia de las relaciones 
externas en el sistema de aprendizaje
para la asimilación duradera 
de conocimientos adquiridos

La calidad de las relaciones entre programas
virtuales de Formación Continua y otros sistemas
determina los criterios condicionantes para la asi-
milación duradera de conocimientos adquiridos. La
primera dimensión, que se refiere a la relación (1),
concierne a la función social general del sistema
de Formación Continua en conjunto. En la discu-
sión sobre la reestructuración de la formación de
profesores, se da suma importancia a la profesio-
nalidad que se desarrolla en un proceso de apren-
dizaje a lo largo de la vida, por lo tanto se deben
realizar programas de Formación Continua a lo lar-
go de toda la actividad profesional.

La segunda dimensión concierne a los “rendi-
mientos output” (2) de los programas virtuales de
formación. Éstos podían apenas posibilitar la asimi-
lación duradera de conocimientos adquiridos hasta
ahora, dado que las necesidades básicas para los
programas de formación no eran óptimas: Existen
pocos programas que son en la mayoría de los ca-
sos sueltos, sin conexiones entre ellos en cuanto al
contenido. Se ofrecen pocas libertades e insufi-
cientes estímulos. En la actualidad los pocos pro-
gramas virtuales que existen no son muy acepta-
dos, sin embargo, programas que son sistemática-
mente desarrollados pueden fomentar la motiva-
ción.

Para lograr esto, los programas virtuales tienen
que establecer conexiones de contenido entre los
distintos cursos, tratando problemas actuales de la
práctica profesional. Además, dichos programas tie-
nen que ofrecer certificados y la posibilidad de
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aprender con el ordenador en casa, según la dispo-
nibilidad del participante y en cooperación con otros
colegas. Los “rendimientos output” de los programas
virtuales para profesores se refieren a los centros de
enseñanza y su desarrollo, a la enseñanza en gene-
ral, a los alumnos, a los órganos dirigentes del cen-
tro de enseñanza y a la profesión del profesor. Con
ello se conectan múltiples expectativas y exigencias.
Hasta ahora éstas se han reflejado muy pocas veces
en los objetivos de la Formación Continua. Por con-
siguiente, los programas virtuales tienen que formu-
lar los objetivos claramente y realizar controles de
los resultados obtenidos. La obligación de los objeti-
vos y la presión que resulta para el aprendizaje son
las cuestiones decisivas para la asimilación durade-
ra de conocimientos adquiridos en esta dimensión.

La última dimensión concierne a la participación
de los profesores y los participantes del curso en el
proceso de comunicación (4). Esta dimensión re-
presenta la influencia decisiva para la asimilación
duradera de conocimientos adquiridos en coopera-
ción con las estructuras internas del sistema de
aprendizaje.

 La formación de la estructura interna 
de una clase virtual

Los profesores desarrollan una concepción di-
dáctica que se basa en la teoría de aprendizaje y
se refiere a ciertas categorías de objetivos (véase
Kerres, 2001; de Witt, 2005, pág. 207). De esta
manera fijan a grandes rasgos las estructuras de
una clase virtual. Dichas estructuras contienen es-
tructuras internas temáticas, sociales y tempora-
les. Para asegurar la asimilación duradera de co-
nocimientos adquiridos en contextos virtuales, se
debe desarrollar una nueva cultura de aprendizaje
basada en las teorías de los constructivistas (véa-
se entre otros Mandl, 2002 ; Kerres, 2001 ; Pie-
trass, 2005). La aplicación multimedia en los con-
tenidos temáticos posibilita la creación de un hiper-
texto. Dicho hipertexto facilita la aplicación del mo-
delo del “aprendizaje situado”. Deben elaborarse
métodos adecuados para los cursos virtuales. Hä-
fele y Maier-Häfele (2004) elaboraron métodos es-
pecialmente para programas de aprendizaje onli-
ne. Dichos métodos ofrecen formas adecuadas de
procedimiento para cada una de las fases del cur-
so. Es obvio que la elaboración de programas vir-
tuales en la Formación Continua para profesores
requiere una enorme inversión de tiempo. Noso-
tros mismos nos dimos cuenta de este problema a
lo largo de la preparación de un seminario virtual
en nuestra Cátedra de Pedagogía II en la Universi-
dad de Nuremberg. El tema del seminario fue
“Educación y competencia en la utilización de los
medios de comunicación. Tareas de la educación
mediática en los centros de enseñanza” (véase
Spanhel, 2002; Spanhel, 2004). Tal esfuerzo está
justificado con la única condición de que el semi-
nario esté accesible a muchos participantes duran-
te un largo espacio de tiempo.

En lo que se refiere a las estructuras internas,
se derivan las consecuencias siguientes:

 Estructura temática

La calidad de la aplicación de los medios de
comunicación en los contenidos temáticos determi-

na esencialmente la estructura temática de progra-
mas virtuales de aprendizaje. La “racionalidad de
conexión” depende de dicha calidad, es decir, la
manera en que las acciones comunicativas se rela-
cionan la una con la otra. La pregunta es, ¿qué po-
sibilidades ofrece una plataforma de aprendizaje y
cómo se usan los sistemas software.

- para presentar los contenidos temáticos basados
en ejercicios y problemas, por medio de ejemplos
auténticos, considerando múltiples perspectivas, en
el orden adecuado,

- para ilustrar temáticas abstractas a alto nivel,

- para que los participantes entiendan las conexio-
nes entre los contenidos en un contexto más gene-
ral y abstracto, tomando conciencia de las estructu-
ras de la hipertextualidad (Spanhel 2004)?

En lo que se refiere a la elaboración de ejerci-
cios, nos encontramos ante un problema especial.
Dichos ejercicios, para cada una de las fases de
aprendizaje, deben estructurar la materia y asegu-
rar un tratamiento intensivo de la misma.

 Estructura social

En las clases virtuales, los profesores y los par-
ticipantes desarrollan nuevas ideas, las intercam-
bian, las reconstruyen y finalmente las ideas pasan
a ser ideas y sentidos comunes. Tratando varios te-
mas, los profesores y los participantes adquieren
conocimientos y habilidades comunes. El progreso
de aprendizaje consiste en la ampliación de ideas y
conocimientos comunes. Éstos están asegurados a
largo plazo y posibilitan en los centros de enseñan-
za un trabajo cooperativo y con perspectivas de
éxito. Por eso, la calidad de aprendizaje depende
de la participación activa de cada uno, en los pro-
cesos de comunicación. Surge la pregunta, ¿qué ti-
pos de estímulo, de ayuda y de ejercicios ofrece un
programa virtual de aprendizaje

-  para fomentar, ampliar e intensificar la comunica-
ción entre los participantes y profundizar el análisis
común de los temas tratados (por medio de foros,
chats y correos electrónicos),

- para colaborar en pequeños grupos, hacer los
ejercicios juntos y elaborar soluciones, adquirir co-
nocimientos comunes, desarrollar ideas comunes y
estrategias de aprendizaje,

- para desarrollar un idioma técnico común que fa-
cilitará la comunicación (Spanhel 2004)?

La  asimilación duradera de conocimientos ad-
quiridos puede asegurarse de mejor manera en un
grupo que aprende según el “Método Inquiry”, es de-
cir, tratar problemas de forma cooperativa. Las expe-
riencias con programas virtuales de aprendizaje de-
muestran que este método se puede aplicar bajo la
condición de que esté garantizada una asistencia in-
tensiva por teletutores expertos. Todavía existe una
gran necesidad de formación de estos teletutores.

 Estructura temporal

La estructura temporal de programas virtuales
de aprendizaje para profesores se debe analizar a
dos niveles diferentes. A micro nivel se analiza la
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organización personal del tiempo de cada uno de
los participantes según sus capacidades individua-
les. Para asegurar la continuidad del aprendizaje,
el programa virtual debe ofrecer ayudas, por ejem-
plo una clara estructura precisa del hipertexto, una
función “History” para visualizar las lecciones trata-
das, una función para tomar apuntes y la posibili-
dad de comentar los textos.

El macro nivel se refiere a la subdivisión de un
curso virtual en diferentes fases de aprendizaje. La
estructuración temporal es imprescindible para la
eficacia de la asistencia tutorial y para la coopera-
ción y colaboración en pequeños grupos. Dicha
estructuración temporal depende de la función di-
dáctica y posibilita diferentes modelos del “blended
learning” (Spanhel, 2002; Reinmann-Rothmeier,
2003; Weber, 2005, pág. 48). Gracias a las expe-
riencias recomiendo el modelo siguiente para la
Formación Continua para profesores:

Durante el proceso de convocatoria e inscrip-
ción al curso virtual por Internet, se debe no sola-
mente ofrecer informaciones sobre objetivos, con-
tenidos y requisitos exigidos, sino también se debe
preguntar a los participantes sobre sus expectati-
vas personales. Además se debe poner a su dis-
posición la primera unidad del curso, eventualmen-
te en forma de una versión de muestra. Un curso
de Formación Continua virtual puede empezar por
una fase presencial en la cual los profesores que
asisten al curso pueden conocerse y formar pe-
queños grupos para aprender y trabajar juntos.
Durante las clases virtuales dichos grupos trabajan
y aprenden juntos comunicándose vía internet.
También pueden quedar fuera del curso virtual.
Después sigue otra fase presencial en la cual to-
dos los participantes se juntan para presentar los
resultados o soluciones de los ejercicios en los
grupos, intercambiar experiencias y preparar los
siguientes pasos de aprendizaje.

EL ASEGURAMIENTO 
DE LAASIMILACIÓN DURADERA

DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

Para asegurar la asimilación duradera de cono-
cimientos adquiridos desde el principio, es absolu-

tamente necesario preparar una lección con una
vista general del temario al final del curso para que
sirva de retrospectiva. El objetivo principal debe ser
la creación de redes virtuales o reales de comuni-
cación entre los participantes, por ejemplo tándems
dentro de un centro de enseñanza o pequeños gru-
pos de profesores procedentes de centros de ense-
ñanza cercanos. Dichas redes deben garantizar el
intercambio de experiencias, la cooperación y la
mútua ayuda en cuanto a la aplicación de lo apren-
dido en el trabajo diario en los centros de enseñan-
za. Para asegurar dichos criterios y condiciones pa-
ra la asimilación duradera de conocimientos adqui-
ridos, es además necesario que las formaciones
contínuas virtuales sean evaluadas de forma con-
secuente.

* Dieter Spanhel. Catedrático Emérito de Pedagogía de la Univer-
sidad de Erlangen-Nürmberg (Alemania).

E-mail: spanhel@ewf.uni-erlangen.de
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GENEALOGÍA
SOBRE LA FORMACIÓN 

DEL PROFESORADO 

l profesorado que se toma en serio su
actividad profesional suele mantener
una agonía constante entre sus creen-
cias más profundas sobre lo que consi-
dera que es la educación y la realidad
diaria que le dice cotidianamente en qué

ha de cambiar para mejorar su enseñanza. Es ese
dilema entre lo que queremos hacer y lo que debe-
mos  hacer, cuyas diferencias se plasman en el ren-
dimiento de cuentas del profesor, lo que constituye
el punto de partida para una formación equilibrada
del futuro maestro” Pérez Ferra (2000: 212).  

La formación del profesorado en España ha
constituido una prioridad en la investigación educa-
tiva a partir del segundo lustro de los años ochen-
ta. Esta decidida apuesta de la Administración edu-
cativa, que se ha ido especificando y consolidando
en la solvencia de sus planteamientos con respec-
to a la educación, tiene sus referentes en tres as-
pectos; el primero de ellos estuvo influenciado, sin
ningún género de dudas, por los nuevos “aires” que
reflejaba el pensamiento de jóvenes profesores uni-
versitarios a su regreso de estancias en Norteamé-
rica e Inglaterra durante los años ochenta; el se-
gundo tiene como referente la consideración de
que la excelencia de un sistema educativo nunca
puede sobrepasar la calidad de la formación de sus
profesores; y el tercero de esos referentes hay que
atribuirlo a un progresivo enriquecimiento pedagó-
gico en las sucesivas reformas propuestas, una de

cuyas manifestaciones más evidentes ha sido la
asunción, por el profesorado, de mayor número de
responsabilidades.

Montero (2004) ha puesto de manifiesto que de
ayer a hoy han sido muchos los cambios que se
han producido en la formación de los maestros en
nuestro país, particularmente en las dimensiones
concernientes a la investigación y a la construcción
de conocimiento. Pero también se ha profundizado
en el ámbito de la práctica de las agencias y agen-
tes diversos, aspectos –por otra parte– cruciales en
la formación del futuro profesorado.

En esta colaboración me voy a referir a dos di-
mensiones fundamentales, estrechamente ligados
a la formación de futuros maestros; la primera de
ellas hace referencia a cómo habrán de conocer su
enseñanza y generar conocimiento didáctico desde
la reflexión crítica sobre su práctica. Esta primera
dimensión no sólo presenta la dificultad intrínseca
de un modelo que pretende ayudar en el diseño de
programas, que tiene la complejidad añadida que
supone la preparación de mentores, aunando la
psicología cognitiva y las teorías críticas, sino que
también padece las consecuencias de dos dece-
nios revisionistas durante los cuales el centro de
“gravedad” de la escuela dejaba de ser el aula. La
circunstancia descrita nos adentra en la segunda
dimensión aludida, que ha dado lugar a una laguna
en la enseñanza y en el conocimiento del proceso
didáctico, especialmente en su segunda fase, co-
nocida como metodología didáctica. Tales circuns-
tancias han limitado sustantivamente el aporte de
conocimientos que el profesor tiene sobre su ense-
ñanza para reflexionar sobre la misma.

Reflexión sobre la formación inicial necesaria
para la preparación de los futuros maestros.

E

El conocimiento profesional necesario
para el ejercicio profesional 

de los futuros maestros

M i g u e l  P é r e z  F e r r a *

FORMACIÓN PERMANENTE
Formación inicial
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Ciertamente, en los años ochenta y noventa el in-
terés pasó del aula al centro, con las consecuencias
propias que conlleva trascender de un discurso di-
dáctico a otro con fundamentos antropológicos, filo-
sóficos y sociológicos, más propios de ateneos que
de agencias y agentes centrados en la mejora de la
enseñanza. La situación ha repercutido no sólo en la
formación de futuros maestros, sino también en la de
no pocos jóvenes profesores universitarios del ámbi-
to didáctico, que muestran diariamente su desafecto
por la Didáctica, mientras laboran afanosamente en
disciplinas pertenecientes a esta área de conocimien-
to, que tienen en su base y vertebración, de modo
ineludible, el conocimiento didáctico. Nos hallamos,
pues, ante una laguna respecto al  conocimiento del
ciclo didáctico, laguna que se acentúa en la segunda
de sus fases, el conocimiento y la práctica metodoló-
gica.

Ciertamente, como ha afirmado Bolívar (2002):
“Si el centro como organización se constituyó en los
años ochenta como unidad básica de cambio, dejan-
do el trabajo en el aula en un segundo plano, depen-
diente del trabajo conjunto en colaboración; en una
cierta vuelta, ahora volvemos a hablar (…) de tomar
como foco prioritario de mejora la enseñanza y
aprendizaje de los alumnos” (p. 34). Pero, añadimos
nosotros, esa vuelta al aula, a pesar de las experien-
cias adquiridas, no cuenta con el bagaje de conoci-
mientos, la práctica y la tradición que le ha negado
un paréntesis de más de quince años de “abandono
de las aulas”. Ya en la reunión anual de la A.E.R.A.,
celebrada en abril de 2000 en Nueva Orleáns, Walter
Doyle anunciaba la necesidad de volver la mirada a
los procesos y estrategias desarrollados en el aula
como focos de indagación e investigación sobre la
enseñanza, pero de ese anuncio acertado, a su per-
meabilidad en el tejido escolar aún queda un trecho.

LA REFLEXIÓN CRÍTICA
SOBRE EL CICLO DIDÁCTICO:
HERRAMIENTA DE TRABAJO 

Y APRENDIZJE 
DEL FUTURO MAESTRO

A día de hoy se puede considerar la reflexión
como la “herramienta” más eficaz de que dispone el
maestro para conocer y mejorar su enseñanza,
desde una perspectiva que vincula al centro, al ci-
clo o al grupo de trabajo. Esa reflexión necesita de
un segundo ámbito, que responde al conocimiento
de qué es lo que hemos de hacer, por qué hacerlo,
cuándo y cómo llevarlo a cabo. Las interrogantes
enunciadas tendrían respuestas en las funciones
que le son propias a la Didáctica, constituyendo en
la actualidad la indeterminación a dichas interro-
gantes una de las lagunas temática más represen-
tativas en la literatura didáctica respecto a cómo
conjugar teoría y práctica. Villar (1995) ha definido
la enseñanza reflexiva como: “aquella programa-
ción  de aula o diseño que anhela la puesta en mar-
cha de la globalidad resolutiva de las facultades de
los alumnos (…) que se implica en procesos edu-
cativos para analizar crítica y libremente el sincre-
tismo de los contenidos…, los medios materiales…,
las estrategias… y los criterios de producción de los
productos elaborados que se ofrecen en las aulas”
(p. 22).

Es frecuente poder observar cómo se dispone
de numerosas publicaciones descriptivas de temas
puntuales para su aplicación en el aula, pero con
escasa fundamentación científica. También es cier-
to que contamos con un número considerable de
publicaciones sobre fundamentos teóricos de la
práctica didáctica o modos de hacer en el aula, pe-
ro difíciles de traducir a términos de aplicación prác-
tica. De los tres momentos básicos del ciclo didác-
tico: programación, metodología y evaluación, posi-
blemente sea el ámbito metodológico-didáctico el
peor servido desde la perspectiva de la teoría y
desde la práctica y esa realidad dificulta enorme-
mente la formación de los futuros maestros, sobre
todo, en sus posibilidades para aprender a decidir
sobre la práctica. Esta realidad, unida al ocaso que
ha experimentado la Didáctica en los años ochenta
y noventa, presenta un panorama poco alentador
sobre la formación de futuros maestros durante to-
dos estos años.

En los momentos actuales, la formación inicial
del maestro es considerada como campo de conoci-
miento en el que la teoría se retroalimenta de la
práctica y, a la inversa, la práctica recibe aportacio-
nes de la teoría, predominando hasta el momento
estudios sobre la formación del docente y quedando
en segundo plano las investigaciones para la forma-
ción de los futuros maestros.

Desde las primeras investigaciones realizadas,
siguiendo el modelo presagio-producto, pasando
por otro modelo de naturaleza positivista, como el
proceso-producto, hasta llegar a investigaciones so-
bre el pensamiento del profesor, de carácter feno-
menológico, han pasado muchos años en los que se
han sucedido modelos causales, que han puesto el
énfasis en la persona como realidad objetiva o en la
consideración de los procesos de razonamiento del
profesor durante su actividad profesional. La carac-
terística que más se ha tenido en consideración en
las investigaciones que se han desarrollado en los
últimos años sobre la formación del profesorado en
España, ha sido la consideración del docente como
profesional reflexivo que toma decisiones en función
de sus conocimientos y experiencias, actualizados a
la luz de una reflexión crítica con sentido ético, la re-
lación entre sus actitudes positivas hacia la reflexión
sobre su enseñanza y el ejercicio de una enseñan-
za efectiva, aunque de dichos estudios no se ha de-
rivado si hay algún tipo de relación entre poseer ha-

American Educational Research Association (http://www.aera.net).
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bilidades para la reflexión y el desarrollo de una
práctica de enseñanza efectiva.

Fijar unos principios determinantes de calidad
respecto al título de maestro requiere concretar cuá-
les son las cualificaciones que esperamos de los fu-
turos maestros. Baste mencionar como corrobora-
ción de esta idea, la disfunción entre lo que se soli-
cita en el actual sistema de acceso al cuerpo de
Profesores de Educación Primaria o Secundaria y
las necesidades que actualmente requiere un edu-
cador.

Durante los años setenta y ochenta, se han de-
sarrollando investigaciones que al menos –en el ám-
bito teórico– han ido delimitando el conocimiento ba-
se profesional que han de adquirir los futuros maes-
tros para que puedan desempeñar adecuadamente
su futura actividad profesional. Marcelo (2001) ha
manifestado, como dificultad añadida, que cualquier
perfil formativo que se diseñe con el exclusivo con-
curso del saber pedagógico (léase conocimientos
teóricos y conceptuales) queda incompleto si olvida
los aspectos referidos al saber hacer (planteamien-
tos prácticos de la enseñanza), así como el saber
porqué o justificación de la práctica, cuestiones a las
que aludimos al plantear las directrices de esta cola-
boración.

La revisión de la literatura al respecto pone de
manifiesto que el futuro maestro necesita, además
de unos conocimientos teóricos (saber qué hacer),
un conocimiento práctico, procesual y justificativo
(que conduce al saber cómo y por qué hacer las co-
sas de un modo o de otro). Es un dominio que Shul-
man (1998) ha calificado de práctico o habilidoso,
que el futuro profesor debe aprender de modo sus-
tantivo durante su entrenamiento universitario. El
entrenamiento al que alude Shulman (1998) alcanza
en España un equilibrio entre el dominio de lo pro-
cedimental y los conocimientos del contenido que
han de adquirir para, posteriormente, enseñar, o di-
cho de un modo más ortodoxo: un equilibrio entre el
conocimiento del contenido y el conocimiento didác-
tico del mismo. Desde nuestra perspectiva, los estu-
dios de formación inicial del maestro deberían capa-
citarle para asumir con solvencia las diversas funcio-
nes que conlleva el papel de educador, del mismo
modo que proporcionarle una capacitación adecua-
da para continuar su Formación Permanente y las
opciones de autoaprendizaje, de modo que pueda
abordar las necesidades que plantea la escuela.

Gimeno Sacristán (1993) también ha aludido a
la cuestión de las habilidades que debe alcanzar el
futuro maestro, y lo ha hecho desde la perspectiva
de la competencia docente, afirmando que: “no es
tanto una técnica compuesta por una serie de des-
trezas asimiladas en conocimientos concretos o cre-
ados y transmitidos a través de la experiencia, como
tampoco es puro descubrimiento personal, aunque
algo de ello se da en la realidad. El profesor no es
un técnico ni un improvisador, sino un profesional
que puede utilizar su conocimiento y experiencia pa-
ra desenvolverse en contextos pedagógicos pree-
xistentes” (p. 68).

Para quien suscribe esta colaboración, la compe-
tencia profesional del futuro maestro no ha de care-
cer de destrezas, ni del desarrollo de habilidades, to-
do ello es necesario, pero también ha de atender a
aspectos sustantivos de su “integralidad” como per-

sona; es decir, a la capacidad de conceptualizar y,
consiguientemente, generar ideas; a la capacidad de
hacer operativos sus pensamientos, desarrollando y
ejercitando su saber en realidades concretas y apor-
tando un sentido ético, incoativo y conductor de sus
decisiones.

Pero no resulta suficiente con conocer cuál es el
bagaje de conocimientos que han de tener los futu-
ros maestros para el desarrollo de su actividad do-
cente, también es necesario abordar el debate sobre
cuáles son los conocimientos teóricos y prácticos pa-
ra su formación. Ese debate reconoce que en su for-
mación hay implicaciones gnoseológicas, epistemo-
lógicas, organizativas, didáctico-curriculares, actitu-
dinales, éticas y funcionales, entre otras. En torno a
esos ámbitos, el futuro profesional se ha de plantear:
¿Cómo elabora la teoría comunicativa? ¿Qué aspec-
tos teóricos se han de resaltar para la formación del
profesorado? ¿Qué práctica es necesaria para la for-
mación del profesorado? ¿Cómo se aprende a desa-
rrollar la práctica? ¿Qué relaciones se han de favore-
cer entre teoría y práctica en la formación del profe-
sorado? Los interrogantes planteados vendrían a de-
finir el equilibrio que se plantea entre la formación pa-
ra adquirir conocimiento y la formación que capacita
para transmitirlo o lo que es lo mismo, alcanzar el
equilibrio entre conocimiento a transmitir y metodolo-
gías a aprender.

 ¿Cómo proceder 
para que los futuros maestros
conozcan su enseñanza 
y puedan generar su conocimiento?

Durante las últimas décadas se ha orientado la
investigación sobre la formación inicial del profesor
a dar respuesta a la claves que plantean los estu-
dios sobre el pensamiento y conocimiento de los
profesores, no ya sólo con la intención de compren-
der las teorías a actitudes predominantes en su
práctica profesional, sino con un deseo manifiesto,
tanto de identificar y gestionar los procesos que
constituyen el aprender a enseñar como las catego-
rías conceptuales en las que articular la base del
conocimiento necesario para desarrollar la activi-
dad profesional. Pero a pesar de este esfuerzo, co-
mo ha afirmado De Vicente (2003): “aún se conti-
núa reconociendo la bisoñez de los estudios sobre
el conocimiento del profesor” (p. 48).

En general, el conocimiento que poseen los pro-
fesores ha sido objeto de numerosos trabajos de in-
vestigación, destacando entre las líneas de indaga-
ción más representativas las promovidas por Carter
(1990), Shulman (1987), Fenstermacher (1994) o
Cochran-Smith y Lyttle (1999), entre otros investiga-
dores. Las orientaciones de sus trabajos se han
centrado en constatar qué saben los profesores y
cómo ese conocimiento que poseen lo ponen de
manifiesto mediante acciones que constituyen su
modo peculiar de enseñar. Dicho conocimiento va a
afectar a una amplia gama de aspectos relaciona-
dos con los procesos de enseñanza y aprendizaje,
tales como: relaciones entre profesores y alumnos;
interpretaciones que los profesores dan a la materia
que enseñan; incidencia que dicha interpretación
tiene en los procesos de enseñanza-aprendizaje;
tratamiento que dan a la materia, bien sea como
mera transmisión de conocimiento o como acción
reflexiva que precede a su enseñanza, etc.
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Se puede afirmar que el conocimiento del pro-
fesor para la enseñanza se ha estudiado desde di-
versas perspectivas, tales como: la comprensión
de los profesores y su procedencia; comparando el
conocimiento adquirido a través de la formación re-
cibida en las aulas con ese otro conocimiento ad-
quirido a través de la experiencia docente; se ha in-
dagado sobre el conocimiento que los profesores
proporcionan con sus discursos. También se ha
profundizado sobre el conocimiento que el profeso-
rado tiene de la materia que enseñan; de cómo in-
fluye dicho conocimiento en los procesos de ges-
tión de la materia a enseñar; en el desarrollo del
sentido ético de la vida del alumno; sobre el conoci-
miento didáctico de los aprendizajes y su desarro-
llo en los currículos. Se han analizado los procedi-
mientos metacognitivos que los profesores siguen
durante la planificación y desarrollo de su enseñan-
za, tanto en el conocimiento de las competencias
que debe adquirir, como en la gestión de las mis-
mas, incluso se ha trabajado sobre los componen-
tes que constituyen el marco referencial de las cre-
encias y valores que representan el tamiz interpre-
tativo de la acción didáctica de los docentes. Sin
embargo, aún no se ha desarrollado una dinámica
compilatoria de todas estas “miradas” complemen-
tarias, generadora de un marco formativo inicial,
holístico, que garantice una formación equilibrada
del futuro maestro, capaz de integrar los aspectos
referenciados.

ALGUNAS REFLEXIONES 
A MODO DE CONCLUSIÓN

Aunque la afirmación parezca baladí, después
de las reflexiones precedentes, me atrevería a afir-
mar que ser un buen profesor no es cualquier co-
sa. La idea que expresa en el siguiente texto De
Vicente (2002) así lo atestigua: “Un profesor re-
quiere la puesta en escena de una complicada red
de acciones, conformadas por el conocimiento, las
habilidades, las actitudes, los valores, las destre-
zas, las competencias…, incluso los afectos (…)
necesarios para la compleja tarea de enseñar. Ser
un profesor requiere muy simplemente expresado,
ser un profesional de la enseñanza; si bien no de-
bemos dejar de reconocer la dificultad que entraña
definir en nuestro caso qué es un profesional” (p.
122).

El maestro debe estar adornado de cualidades
técnicas, afectivas, intelectuales, que son exigen-
cias necesarias para realizar un trabajo bien he-
cho.

Consideramos fundamental que en la forma-
ción inicial se dote al futuro maestro de un amplio
espectro de destrezas, habilidades, conocimien-
tos, y de la ayuda pertinente para desarrollar y
consolidar creencias, hábitos y actitudes. Zabalza
(2003) ha resumido en nueve dimensiones la ca-
pacitación que ha de adquirir el profesor novel.
Esas dimensiones responden: a la adquisición de
la capacidad de diseñar y planificar la docencia
con sentido programático  formativo, nos referimos
a la condición curricular; a saber organizar las
condiciones del ambiente de trabajo de la clase.
También ha de adquirir el futuro docente el conoci-
miento de criterios claros para a selección, se-
cuenciación y tratamiento didáctico de los conteni-

dos de trabajo, considerando su naturaleza, rele-
vancia y actualidad. Ser un experto en el diseño y
utilización de los materiales de apoyo a los estu-
diantes, así como de la metodología didáctica,  dar
un tratamiento adecuado a las nuevas tecnolo-
gías, considerándolas como soporte instrumental,
sin ceder el protagonismo que corresponde al pro-
fesor. Saber escuchar al alumno. Favorecer la
coordinación del trabajo con los otros profesores,
adecuando los sistemas de evaluación a la progra-
mación y desarrollo metodológico utilizado, así co-
mo establecer los criterios pertinentes de revisión
de los procesos de enseñanza.

Además de las aportaciones referidas, pensa-
mos que los maestros han de adquirir durante su
formación inicial las habilidades que facilitan el
proceso de transformación del conocimiento; habi-
lidades que permitan al profesor ser un buen co-
municador con respecto a todos los miembros de
la comunidad educativa; debe aprender a resolver
problemas cotidianos que acontecen en el aula,
para reconstruir su enseñanza cuando fuese nece-
sario y para utilizar los materiales pertinentes en
su trabajo; en definitiva, debe aprender a construir,
junto a otros profesores, verdaderas comunidades
de aprendizaje.

En un último intento de síntesis, consideramos
que al final de la modernidad se ha de reivindicar
la actividad profesional del maestro en el sentido
que tenían los antiguos oficios; es decir, cargada
de humanidad y del arte de saber hacer con ma-
estría, lo que representa: “que el aprendizaje no
consiste principal y exclusivamente en adquirir
nuevos conocimientos, sino también en conocer
qué representa dicho aprendizaje en el desarrollo
de la integridad e integralidad del alumno” (Pérez
Ferra et altri, 2005: 214).

* Miguel Pérez Ferra. Catedrático de la Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén.
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os profesores y profesoras que partici-
pan en cursos de Formación Continua
han desarrollado diferentes ideas sub-
jetivas acerca de la docencia, tanto de-
bido a su primera experiencia de estu-
diantes como por su formación como

profesores y posterior práctica dando clases. Di-
chas ideas contienen por regla general diferentes
supuestos acerca del aprendizaje y las posibilida-
des de desarrollo y –unidas a ellas– determinadas
suposiciones acerca de la cuestión de cómo debe-
ría organizarse la clase. Esas hipótesis pueden es-
tar en consonancia, pero también discrepar en gran
medida, con las teorías científicas sobre el aprendi-
zaje, el desarrollo y la didáctica. Un objetivo de la
Formación Continua del profesorado consiste en
confrontar las ideas subjetivas sobre la docencia
con las teorías científicas, con el fin de perfeccio-
narlas. Para ello, se pueden destacar las teorías de
aprendizaje, desarrollo y didáctica sobre todo en
dos contextos:

 En cuanto a la descripción, análisis y valoración
de otras clases que se han observado y de los
conceptos de clase correspondientes. 

 En cuanto a la planificación, ejecución y evalua-
ción de la propia clase.

En ambos aspectos, las teorías sobre el apren-
dizaje, el desarrollo y la didáctica ofrecen un cono-
cimiento reflexivo y constructivo, relevante para lle-
var a la práctica una docencia competente.  

Con esta posición como base, me ocuparé en
este artículo de dos cuestiones:

 ¿Qué grado de importancia le corresponde al co-
nocimiento teórico y empírico en la reflexión y cons-
trucción detallada de la clase?

 ¿Qué consecuencias resultan de ello para el pro-
cedimiento metódico en la Formación Continua de
profesores?

Para el tratamiento de la pregunta a) me referi-
ré a un ejemplo del campo de los medios informáti-
cos. Con la pregunta b) aspiro a obtener conclusio-
nes generales para la Formación Continua del pro-
fesorado.

ACERCA DE LA IMPORTANCIA
DEL CONOCIMIENTO TEÓRICO
Y EMPÍRICO EN LA REFLEXIÓN
Y CONSTRUCCIÓN DETALLADA

DE LA CLASE 

Para mostrar la importancia de las teorías cien-
tíficas de aprendizaje, desarrollo y enseñanza en el
contexto de la reflexión didáctica, parto  primero de
la siguiente situación cotidiana:

Thorsten está marginado en su clase. De ahí
que se alegre tanto cuando Sebastian –un alumno
muy popular de su clase– le pregunta si quiere que-
dar con él por la tarde. Thorsten acepta encantado.
Cuando les cuenta a sus padres que quiere ir a ca-
sa de Sebastian, ellos fruncen el entrecejo, pues
saben que Sebastian, entre otras cosas, es conoci-

Papel del conocimiento teórico y empírico
en la reflexión y construcción de la clase

y sus consecuencias en la Formación Continua
del profesorado.

L

Perfeccionamiento de las competencias
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de teorías científicas como tarea 
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do por tener acceso a través de su hermano mayor
a juegos de ordenador prohibidos para jóvenes por
haber sido clasificados como inhumanos y peligro-
sos para menores de edad por las autoridades
competentes. Los padres quieren impedir a Thors-
ten la visita a su amigo porque les preocupa que
Sebastian sólo esté dispuesto a jugar con Thorsten
a esos juegos. A esto, él les asegura que no tienen
necesidad de preocuparse, y les promete no jugar
a esos juegos prohibidos con Sebastian. Cuando
Thorsten llega a casa de su amigo, éste acaba de
instalar un nuevo juego prohibido en su ordenador
y naturalmente da por supuesto que Thorsten lo
probará con él. Thorsten duda, Sebastian insiste en
empezar. ¿Cómo debe comportarse Thorsten?

Si se confronta a alumnas y alumnos de octavo
curso con esta situación (como hemos hecho ya en
un estudio de casos), se nombran entre otros los si-
guientes argumentos a favor de probar el juego:
Porque si no quedará como un estúpido y un cobar-
de/Porque quiere ser popular en su clase/Porque
Sebastian quiere que juegue con él, y así quizás los
dos podrían llegar a ser buenos amigos.

Como argumentos en contra de jugar con él, se
alegan, entre otros: Si su madre se entera, enton-
ces tendrá problemas y quizá incluso será castiga-
do a no salir de su habitación/Se lo prometió a sus
padres/Defraudaría a sus padres si lo hace.

Para las próximas reflexiones doy por supuesto
que la persona que imparte la clase ha introducido
la situación de conflicto anterior para tratar con los
alumnos el tema de la protección de menores y el
problema de los juegos inhumanos. En este contex-
to, se puede suponer que al docente, en principio,
no le agradan todos los argumentos a favor de ju-
gar a dichos juegos. Partiendo de esta base, los ar-
gumentos contra dichos juegos aún le parecerán in-
suficientes. Según los objetivos del docente, todos
los alumnos y alumnas deberían rechazar el uso de
tales juegos de ordenador, y ello no sólo porque
existe el  peligro de consecuencias negativas o por-
que si no defraudarían a sus padres, sino porque
los juegos que han sido clasificados como peligro-
sos para menores atentan contra la integridad de
las personas, presentando por ejemplo escenas de
violencia inhumana o imágenes pornográficas.

El profesor probablemente aportará a la discu-
sión informaciones sobre la protección de menores
y la violación de la dignidad humana en los juegos
de ordenador, y se contentará finalmente con que
los alumnos hayan conocido dichas informaciones
y argumentos y con que ahora nombren la protec-
ción de menores y la dignidad humana en su argu-
mentación, aunque sólo sea porque saben que su
profesor quiere oir las razones adecuadas.

En la descripción de este ejemplo se muestran
aspectos típicos de la práctica docente: desde el
punto de vista del profesor, resulta necesario para su
desarrollo un determinado estado de conciencia o un
determinado comportamiento de los niños o jóvenes.
Sobre la base de un planteamiento de objetivos, se
llega a unas determinadas acciones didácticas. El
docente espera de ellas que provoquen actividades
de aprendizaje en la dirección del objetivo deseado.

Partiendo de este ejemplo, resultan fundamen-
tales para la acción de un docente principalmente

cuatro componentes (ver Tulodziecki, 1983; Tulod-
ziecki/Herzig, 1998):

 Hipótesis sobre las condiciones previas al
aprendizaje, es decir, acerca de los conocimien-
tos, capacidades, destrezas y disposiciones dados,
por ejemplo: Los jóvenes tienen sólo una idea defi-
ciente sobre la protección de menores y al argu-
mentar no tienen en cuenta que, en las representa-
ciones y acciones virtuales de los juegos de orde-
nador no aptos para menores, se daña la dignidad
humana.

 Planteamientos de objetivos, por ejemplo: Los
jóvenes deben adquirir conocimientos sobre la pro-
tección de menores, así como rechazar por principio
las violaciones de la dignidad humana, o bien no de-
pender para este juicio de docentes o conocidos. 

 Planteamientos de objetivos y medios en re-
lación a las actividades de aprendizaje desea-
das, por ejemplo: Para que los jóvenes alcancen el
objetivo perseguido, deben discutir y analizar las
leyes de protección de menores, así como los ar-
gumentos en contra de la violación de la dignidad
humana en los juegos de ordenador.

 Planteamientos de objetivos y medios en rela-
ción a acciones didácticas planeadas, por ejem-
plo: Para que las alumnas y alumnos discutan sobre
los correspondientes argumentos e informaciones,
deberían ser confrontados de una manera adecua-
da con los mismos.

En las hipótesis sobre las condiciones previas al
aprendizaje, en los planteamientos de objetivos y en
los planteamientos de objetivos y medios se refleja
la opinión del docente acerca del aprendizaje, el de-
sarrollo y la enseñanza, es decir su “teoría subjeti-
va” sobre lo que sería una clase adecuada.

Desde una perspectiva científica se han de plan-
tear, entre otras, las siguientes cuestiones acerca de
la actuación cotidiana o “teoría subjetiva” del docente:

 ¿Son adecuadas las hipótesis sobre las condicio-
nes previas al aprendizaje?

 ¿Se han de alcanzar y justificar los planteamien-
tos de objetivos, desde la perspectiva de su impor-

Gerhard Tulodziecki (http://www.mediaculture-online.de/Gerhard_Tulodziecki.
376.0.html).
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tancia para jóvenes y niños, desde la perspectiva de
las exigencias sociales, así como desde el punto de
vista del acuerdo de los jóvenes y niños acerca de
tales objetivos?

 ¿Son apropiadas las actividades de aprendizaje
para dirigir la consecución de los objetivos?

 ¿Son apropiadas las acciones didácticas para es-
timular y favorecer las actividades de aprendizaje
perseguidas?

Para responder a tales preguntas con una base
científica, son necesarios unos principios teóricos
que deberían estar probados empíricamente, a ser
posible. En el caso de nuestro ejemplo, se presta el
enfoque teórico sobre el desarrollo del nivel de juicio
socio-moral de Kohlberg (1997), para, por un lado,
llegar a un análisis transparente y a una valoración
de la actuación docente, y por otro lado, poder pre-
sentar unos esquemas fundados para las posibles
formas de proceder alternativas.

Kohlberg (1997, pág. 6 ss.) describe el desarro-
llo del nivel de juicio socio-moral en tres fases, cada
una de las cuales están divididas a su vez en dos ni-
veles:

 Fase preconvencional, con los niveles de una
“orientación hacia la sanción y la obediencia” (1) y
de una “orientación intrumental-relativista” (2),

 Fase convencional, con la “orientación hacia el
consenso interpersonal” (3) y la “orientación hacia la
ley y el orden” (4),

 Fase postconvencional, con la “orientación lega-
lista hacia el contrato social” (5) y la “orientación ha-
cia unos principios éticos universales” (6).

Acerca de este modelo compuesto de diferentes
niveles, Kohlberg (1977, pág. 8 s.) formula entre
otros la hipótesis empírica de que los niveles sólo
pueden ser recorridos en orden uno detrás del otro,
y que por ello no es posible saltarse ninguno.

Si se aplica este enfoque a nuestro ejemplo, se
puede afirmar para la acción didáctica lo siguiente,
en relación a los importantes componentes arriba
mencionados:

 Las hipótesis previas al aprendizaje de las
alumnas y los alumnos se pueden caracterizar co-
mo el nivel de juicio, el cual se muestra en los ar-
gumentos. En el ejemplo del principio, los argu-
mentos representan los niveles 1, 2 ó 3 del desa-
rrollo socio-moral.

 El planteamiento de objetivos del docente se
debe establecer por el contrario en los niveles 5 ó
6. Como perspectiva a largo plazo, este plantea-
miento de objetivos se corresponde con el enfoque
de Kohlberg, si bien no se puede llevar a cabo –si-
guiendo los planteamientos teóricos de Kohlberg–
en un tiempo previsible, pues en principio son sólo
los alumnos y alumnas quienes pueden alcanzar el
siguiente nivel cada vez.

 La hipótesis teórica rutinaria –referida a las
actividades de aprendizaje– del profesor, quien
dirige la discusión argumentativa hacia una revi-
sión y comprensión de los argumentos, es en prin-

cipio correcta según el enfoque de Kohlberg, pero
imprecisa: sólo los argumentos que se encuentran
como máximo un solo nivel por encima del nivel al-
canzado por el niño o joven serán comprendidos
correctamente, lo cual es el requisito primordial pa-
ra que se pueda estimular su perfeccionamiento
posterior.

 La hipótesis teórica rutinaria –referida a las ac-
ciones didácticas– de que aportando argumentos
se puede dirigir la discusión hacia los mismos es
compartida en principio también por Kohlberg, no
obstante se ha de cumplir la condición nombrada
en c). La confrontación con una situación de con-
flicto o con un dilema socio-moral satisface el plan-
teamiento de Kohlberg (ver 1977, pág. 18).

Con estas indicaciones se hacen evidentes por
una parte los puntos débiles de una actuación pe-
dagógica basada sólamente en teorías rutinarias.
Por otra parte, estas reflexiones se pueden inter-
pretar como el motivo por el cual se deberían de-
sarrollar conceptos para la acción didáctica sobre
la base de teorías científicas, es decir, modeladas
de forma teórica. Así, la siguiente afirmación se po-
dría formular y usar como base para un concepto
de clase:

Para que los alumnos y alumnas utilicen los
presentes argumentos (a favor o en contra) perte-
necientes a los niveles 1, 2 ó 3 (suposición) y pro-
gresen tomando en consideración los argumentos
preferentes del siguiente nivel superior (objetivo),
el docente debe presentar un caso que provoque
la discusión del problema de la protección de me-
nores, y prestar atención a que los alumnos y
alumnas sean confrontados con argumentos del si-
guiente nivel superior en cada caso, según sean
sus puntos de partida, y profundicen en ellos de
manera adecuada (acciones didácticas, activida-
des de aprendizaje) (con referencia al desarrollo
de conceptos didácticos según el enfoque de Kohl-
berg,  ver también Herzig, 1998).

Con estas reflexiones ha quedado claro a ma-
nera de ejemplo que se puede recurrir a los princi-
pios teóricos para el análisis de la clase por un la-
do, y por el otro para el esbozo de procedimientos
didácticos. Con ello se consigue a su vez acercar
ciertas formas de proceder a la Formación Conti-
nua del profesorado.

CONSECUENCIAS 
PARA EL PROCEDIMIENTO

METODOLÓGICO  
EN LA FORMACIÓN

CONTINUA DE PROFESORES 

Sobre el fundamento de las reflexiones anterio-
res, se ofrecen para el perfeccionamiento de las
competencias didácticas en la Formación Continua
de profesores ante todo dos procedimientos: uno
más bien analítico y evaluador, y otro más práctico,
de diseño y prueba. En el contexto del procedimien-
to analítico y evaluador, los participantes se ven
confrontados al principio con un ejemplo concreto
de clase. El ejemplo se puede presentar de forma
escrita o como grabación en vídeo, o bien dentro del
marco de la observación de una clase in situ. Con-
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versando primero, se pueden tematizar las ventajas
y debilidades del ejemplo de forma abierta. Des-
pués, se ofrece concertar un punto de partida teóri-
co, es decir, aproximar una teoría de aprendizaje,
desarrollo o docencia para poder valorar el ejemplo
de clase de forma más amplia y, llegado el caso,
elaborar alternativas. Seguidamente se debería lle-
var a cabo la integración del planteamiento teórico
elegido. Sobre esta base será posible entonces dis-
cutir o reflexionar, en pequeños grupos y a la luz de
los principios teóricos, sobre las hipótesis acerca de
las condiciones previas al aprendizaje, los plantea-
mientos de objetivos y los planteamientos de objeti-
vos y medios para unas actividades de aprendizaje
y acciones didácticas adecuadas en relación al
ejemplo práctico de clase. Los resultados pueden
ser expuestos y comparados, y las conclusiones im-
portantes se pueden reunir y fijar.

Un procedimiento analítico y evaluador de este
tipo se podría combinar a continuación con un pro-
cedimiento de diseño y prueba, elaborando pro-
puestas de mejora para el ejemplo práctico original
en una fase práctica y, si es posible, poniéndolas a
prueba. También es recomendable el uso de los
principios teóricos para el esbozo de otros concep-
tos de clase, poniendo a prueba dichos conceptos
cada vez.

De hecho también es posible empezar con un
procedimiento de diseño y prueba. Para ello, se
puede partir de un planteamiento de objetivos deter-
minado y de hipótesis previas al aprendizaje que se
asumen en un determinado grupo de estudiantes;
llegar entonces a un acuerdo sobre un enfoque teó-
rico y, dado este fundamento, formular de manera
teórica los presupuestos de aprendizaje y el plante-
amiento de objetivos asumidos, así como diseñar
actividades de aprendizaje convenientes y acciones
didácticas para estimular y favorecer los procesos
de aprendizaje perseguidos. Al final se debería de-
sarrollar y, si fuera posible, probar una línea de ac-
ción para la clase con decisiones detalladas apro-
piadas con respecto a los contenidos, a sus formas
sociales adecuadas y a los medios necesarios, así
como los procedimientos de control del éxito del
aprendizaje. Los resultados de estas pruebas se po-
drían entonces reflejar respondiendo a las cuestio-
nes de si el planteamiento de objetivos resultó ade-
cuado, si las actividades de aprendizaje pudieron
ser estimuladas y favorecidas por acciones didácti-
cas y si ambas fueron apropiadas para conseguir el
éxito de aprendizaje perseguido. A este respecto se
debería pensar en los posibles efectos secundarios,
y discutir si se han  puesto a prueba o no los princi-
pios teóricos tomados como base para el contexto
didáctico elegido.

Con dichos procedimientos se pueden poner en
práctica rasgos de los procesos de aprendizaje co-
mo es conveniente por norma general (y en espe-
cial para la Formación Continua de profesores), se-
gún la situación actual de la discusión didáctica y
teórica del aprendizaje y de la docencia. Con res-
pecto a este tema se pueden nombrar los rasgos si-
guientes (ver Mandl/Gruber/Renkl, 2002, pág. 139
ss.; Tulodziecki/Herzig/Blömeke, 2004, pág. 77 ss.):

 Tarea significativa con un grado de comple-
jidad adecuado como punto de partida para mo-
tivar y activar los conocimientos y habilidades para
el sucesivo proceso de aprendizaje,

 Acuerdo sobre los objetivos y las formas de
proceder con una participación adecuada de los
estudiantes en la planificación de los procesos de
enseñanza y aprendizaje,

 Discusión activa y cooperativa con tareas o
contenidos significativos, elaborando de forma
individual los fundamentos, vías de solución y po-
sibles soluciones dentro de un intercambio social,

 Comparación y sistematización con la pre-
sentación, discusión y exposición a modo de resu-
men de las distintas soluciones o posibilidades de
actuación, 

 Aplicación y reflexión de lo aprendido, inte-
grando y clasificando críticamente los nuevos co-
nocimientos y capacidades.

A partir de estos rasgos característicos se pro-
ducen al mismo tiempo propuestas varias para el di-
seño y puesta a punto de materiales adecuados pa-
ra favorecer los correspondientes procesos de en-
señanza y aprendizaje. Nosotros, por ejemplo, he-
mos desarrollado informáticamente y probado di-
chos materiales para la Formación Continua de pro-
fesores en el campo de las Tecnologías de la Infor-
mación y los Medios (ver Tulodziecki/Weritz, 2004). 

Con materiales y reflexiones análogos se pue-
de realizar aprendizaje de investigación y contribuir
con una importante aportación a la profesionaliza-
ción de la Formación Continua del profesorado. 

Notas: Traducción de Maria Isabel López de Ochoa.
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n la era numérica, las redes de ordenado-
res personales interconectadas en la “Te-
la” constituyen un acontecimiento equipa-
rable a la invención de la impresión. En el
viejo sistema de los media antiguos, co-
mo la televisión, el productor libra infor-

mación que el sujeto absorbe aquí y ahora. La nove-
dad es que Internet –singularmente Google– permi-
te el acceso a una colosal memoria cultural y lo hace
de forma que  facilita el que cada uno pueda hacer
uso de este fondo sin pasar por los detentadores del
saber como son las cadenas de televisión y, ade-
más, hace posible que cada persona pueda volver a
tratar esta información y generar sus propios conte-
nidos. Por ello, ahora el sujeto es un media que crea
sus propios media y no un mero destinatario que re-
cibe y absorbe información. El hecho de que el ama-
teur activo parece llamado a reemplazar al consumi-
dor pasivo (Stiegler, 2006) representa una transfor-
mación geológica de nuestro sistema de cultura in-
dustrial y es un acontecimiento que anuncia que las
mayores transformaciones que está induciendo la
Red todavía están por venir. La ubicuidad y necesi-
dad de las tecnologías electrónicas está determinan-
do una transformación derivada de la internalización
de las capacidades de computación por parte de las
personas y está constituyendo una sinergia entre la
auténtica creatividad neuronal y la capacidad de me-
moria material y procesamiento rápido de los recur-
sos numéricos.  

En este escenario, nos inclinamos por la asun-
ción de que el espacio numérico representa una es-
peranza para la humanidad en el compromiso de
trabajar con la intención firme de edificar un mundo
más equitativo, libre, acogedor, abierto y democráti-

co, empero somos conscientes de que el avance
hacia este horizonte de expectativa depende de
enormes esfuerzos. Los riesgos de “progresar” en
el sentido opuesto son ya una realidad, como, por
ejemplo, la represión de las libertades individuales
–conectarse es exponerse a que tengan nuestro
perfil–. No obstante insistimos en que creemos que
la comunidad global, a través del diálogo, será ca-
paz de hacer surgir autoridades morales indepen-
dientes que intervendrán garantizando las liberta-
des democráticas en la Red. Con esta meta, las
universidades deben participar, de forma relevante,
en la constitución de una autoridad intelectual ética
y libre, resultado del debate democrático pacífico y,
en consecuencia, deben ser protagonistas en la re-
gulación de los usos de las tecnologías digitales
que inequívocamente, deben tener un carácter de-
mocrático y cosmopolita.

Como contrapunto a la antes esbozada revolu-
ción tecnológica, en el ámbito de la educación su-
perior, el radical cambio tecnológico no está siendo
acompañado por un cambio pedagógico fundamen-
tal. En muchos casos, inclusive, los profesores sa-
ben que su acción en las aulas no es la idónea, pe-
ro la ponen en efecto porque las circunstancias cu-
rriculares así la condicionan. Sin embargo, hay una
clara conciencia acerca de la necesidad de actuali-
zación de la misión educativa y las universidades
están asumiendo el reto que plantea la reestructu-
ración desde la convicción de que es una gran
oportunidad. En Europa, la intención de reconcep-
tualizar el sistema universitario está siendo asumi-
do por la comunidad de Estados a través de la polí-
tica dirigida a constituir un nuevo Espacio Europeo
de Educación Superior.

Análisis del desarrollo profesional
del enseñante en la Sociedad de la Información.

E
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en la era digital

M ª  Á n g e l e s  M a r t í n e z  y  N a r c í s  S a u l e d a *

FORMACIÓN PERMANENTE
Desarrollo profesional



Empero, la puesta en efecto de nuevas alterna-
tivas curriculares más apropiadas y conformes con
la situación actual halla enormes resistencias y de-
be superar esta inercia anclada en lo que en su día
fue efectivo. Ante esto, los programas de educación
del profesorado deben ubicarse en un espacio inno-
vador que les permita liderar colaborativamente es-
te necesario proceso de reconfiguración y el com-
promiso debe ser convencido. Las universidades
deben, pues, asumir con intensidad pasional la in-
tención de crear un Espacio Europeo de Educación
Superior, en el que las relaciones a través de la tec-
nología digital van a ser obviamente intensas, que
promueva la constitución en los estudiantes de ca-
pacidades que les habiliten para participar activa-
mente en la edificación de una competente identi-
dad profesional a nivel europeo.

Nos parece, en todo caso, indispensable, se ha-
ble de formación o de investigación, insistir con el
mayor énfasis en que las transformaciones más pro-
fundas y las que generan mayores recompensas, a
nivel individual o social, son las que dependen del
trabajo conjunto con los otros, las investigaciones
que asumen más riesgos y mayores saltos en la
comprensión científica son las que derivan del tra-
bajo de un grupo. No hay un substituto a poner un
pequeño grupo de personas a trabajar, sobre un pro-
blema durante unos días, en un espacio seguro en
el que los participantes puedan confiadamente expo-
ner su ideas más arriesgadas (Leshner, 2006; Lesh-
ner y Omenn, 2006). La investigación auténticamen-
te transformativa es una actividad comunal. En co-
herencia con lo que antecede en la Universidad de
Alicante se han creado redes de profesores para in-
ducir y poner en efecto, de forma sostenida, la trans-
formación curricular (Martínez y Sauleda, 2005a). El
propósito último es conseguir la emergencia y la arti-
culación de unas redes de profesores realistas y
auto-críticas, que coadyuven a la constitución de
nuevas configuraciones de la universidad contempo-
ránea con una re-significación de lo que supone ser
universitario. Además, se contempla la progresiva
apertura de estas redes  a través de las relaciones
que permiten las tecnologías digitales. Ya que en es-
ta sociedad del riesgo (Beck, 2005) se reconoce que
nuestra vida con la globalización se abre a nuevas
experiencias y al cosmopolitismo. En el profesor y
alumno universitario coexisten múltiples identidades
y el paradigma nacional debe estar acompañado por
el modelo que inscribe los fenómenos cosmopolitas

–riesgos globales, mercado de trabajo común o
competencia global–.

Ulteriormente, centrados en la Formación Per-
manente del profesorado, vamos a revisar las estra-
tegias instructivas que se asume generan alteracio-
nes más significativas en las creencias, los conoci-
mientos, las actitudes y las prácticas en el aula de
los profesores (Grossman, 2005):

 Microenseñanza y laboratorios de enseñan-
za. En estos ambientes de aprendizaje, la inten-
ción consiste en tratar de simplificar las compleji-
dades de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Este programa tuvo su momento álgido en la dé-
cada de los sesenta, momento en que se intentaba
identificar destrezas instructivas particulares para
posteriormente enseñarlas a los nuevos profeso-
res. Se grababa a los profesores expertos para
posteriormente visionar y analizar en el aula los
documentos audiovisuales. En general, este mo-
delo generaba vídeos de episodios de los profeso-
res en formación, que se visionaban de forma re-
cursiva. Los profesores que recibían retroalimenta-
ción de supervisores avanzaban en su preparación
de forma relevante (Grossman, 2005). Por otra
parte, los laboratorios de enseñanza o las clases
clínicas se centraban en las estrategias de instruc-
ción siguientes: instrucción directa, presentación
con organizadores avanzados, enseñanza de con-
ceptos, aprendizaje colaborativo y gestión del au-
la. En una serie de estudios comparativos, la mi-
croenseñanza y las discusiones clínicas demostra-
ron que generaban efectos iguales en relación a la
adquisición de conceptos y destrezas.

 Simulaciones con ordenador. La comparación
de un grupo de estudiantes con enseñanza basa-
da en simulaciones de ordenador y otro grupo con-
trol evidenció mayores beneficios en el primer gru-
po y algo similar aconteció en otro estudio que se
centró en el desarrollo de destrezas en los proce-
sos de la ciencia (Grossman, 2005). El problema
es que muchos estudios se centran en el examen
de cambios en la cognición de los profesores y no
en sus conductas en el aula. Por otra parte, hay
una carencia de estudios conclusivos referidos a la
transferencia o transposición que se genera entre
la simulación virtual y el mundo real del aula. 

 Tecnología vídeo e hipermedia. El poder gra-
bar las clases permite la revisión repetida de lo do-
cumentado, situación didáctica que no es posible
en las clases reales. Carecemos de estudios sufi-
cientes para explotar con eficiencia garantizada, la
visión crítica por parte de profesores en formación
de vídeos de otros o de sí mismos y de todos los
diversos tipos de orquestaciones instructivas alre-
dedor de este material visual.

 Estudios de caso. Con el giro paradigmático
que pasó desde el conductismo al cognitivismo, se
incrementaron los estudios de caso. Las estrate-
gias pasan por el estudio de dilemas pedagógicos,
situaciones complejas o cogniciones situadas. 

 Los portafolios. Su interés se basa en la valo-
ración de estos archivos como formas más auténti-
cas de evaluación de los profesores. Es una bue-
na herramienta para la reflexión y muchos profeso-
res hablan de que facilita la vinculación de la teoría
con la práctica.
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 La investigación de los profesores. Los pro-
fesores estudian algún aspecto de su práctica en
el aula. Incluye la investigación-acción y las pers-
pectivas construtivistas sociales. Lo más estudia-
do ha sido cómo los profesores aprenden a ense-
ñar a través del cambio conceptual. La investiga-
ción acción se ha utilizado tanto para el desarrollo
profesional como para la mejora de las aulas es-
colares.

Desde el reconocimiento de que los plantea-
mientos didácticos deben beneficiarse de la diver-
sidad de estrategias pedagógicas, nuestro posicio-
namiento pasa por la convicción de que, en el
caso del desarrollo de la profesionalidad del profe-
sorado universitario, el camino más productivo es
el que se articula a partir de la investigación de los
problemas docentes en una estructura en red dise-
ñada para la colaboración con los beneficios del
uso de las tecnologías de la comunicación.

EL DESARROLLO PROFESIONAL
DOCENTE EN LA INFOESFERA

Las vías de acceso al conocimiento se están
multiplicando y con ello los contenidos accesibles
se están expandiendo explosivamente, siendo Goo-
gle el epítome de este aumento cósmico. En este
espacio continuamente ampliado, la relevancia de
los contenidos de la Red se mide en función del nú-
mero de visitas que reciben y de las conexiones de
usuarios que se vinculan a ellos. Así, la importancia
de una página electrónica depende del número de
otras páginas numéricas que se vinculan a la mis-
ma. La conectividad cuenta, es decir, la riqueza de
vínculos es sinónimo de relevancia. En este senti-
do, no es casual que entre los términos más busca-
dos en Google aparecen los conceptos de compar-
tir, buscar, encontrar o colaborar. En suma, los hu-
manos estamos expuestos a ríos de estímulos y na-
die puede atender todo lo que le interesa, hecho
que conlleva la indispensabilidad de administrar
nuestra atención. En este escenario, el deseo pri-
mordial es obtener más atención y la condena más
dura la falta de reconocimiento. Innerarity (2004)
define el capitalismo actual como uno en el que la
lucha por la existencia es lucha por la atención.  

En el escenario universitario, el establecimien-
to de los nexos y las conexiones de trabajo con los
otros se garantiza a través de la constitución de di-
ferentes “grupos de diálogo”. En primera instancia,
los departamentos constituyen la mónada funcio-
nal básica en la que se articulan las colaboracio-
nes para garantizar una docencia y una investiga-
ción eficaces. No obstante, la realidad es que a
estas unidades departamentales se adicionan
otros grupos de profesores que establecen unos
fuertes lazos de relación entre sí. Los profesores
cruzan los límites de las estructuras organizacio-
nales estáticas del departamento y forman grupos
dinámicos para atender a nuevos problemas. El
estudio del tráfico de correos electrónicos atesta
que en las universidades se constituyen estructu-
ras vinculadas temporales orientadas por objetivos
que cambian en tiempo real en función de la modi-
ficación de los retos. La activación de enlaces crea
un flujo de información que define un subgrafo que
existe como consecuencia de este flujo. Esta ca-
pacidad de formar parte de redes para resolver
problemas es básica para que los profesores pue-
dan mejorar su práctica en las aulas.

LA ARTICULACIÓN 
DEL CIBERESPACIO 

COMO AMBIENTE 
DE APRENDIZAJE

Semana a semana, las publicaciones nos infor-
man acerca de la expansión en mil dimensiones del
ciberespacio (la portada de la revista Science, de 9
de septiembre de 2005 informa de una nueva gene-
ración tecnológica spintronics para ordenadores, co-
mo alternativa a los semiconductores electrónicos).
Consideramos que en relación al problema de cómo
se edifica el conocimiento, resulta particularmente
iluminador el analizar lo que se califica como econo-
mía de compartir y hacerlo en la creación de softwa-
re. Singularmente, parece de enorme interés revisar
cómo se desarrollan los proyectos complejos de
software, como por ejemplo el centrado en Linux, en
los que miles de personas trabajan voluntariamente
para diseñar y modificar dichos proyectos masivos,
que se caracterizan además por no necesitar licen-
cias de propiedad para funcionar con éxito. Compar-
timos con Weber (2004) el argumento de que algu-
nos conocimientos son anti-rival, lo que significa que
se benefician ambos el que ha creado y el que va a
usar el software y, en adición a lo anterior, cuantas
más personas usan dicho software más vale el pro-
ducto. Epítome de un conocimiento anti-rival es lo
que ocurre en el ámbito académico, donde el publi-
car en revistas de acceso libre puede incrementar el
número de citas que recibe un autor. Por otra parte,
el problema de cómo acomodar las modificaciones
de transformación del programa se resuelve gracias
a la estructura modular la cual permite introducir, en
el borde del programa, modificaciones simultaneas
produciéndose, pues, la novación en forma parecida
a lo que ocurre en Internet.

Es de prever que la evolución de la web va a de-
terminar que el futuro universo de un millón de cana-
les dependerá menos de los medios y las audiencias
masivas y más de múltiples medios que van a per-
mitir una participación cultural también mucho más
en-red-ada, interdependiente y diversa. La existen-
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cia de 14 millones de blogs, junto al de otras produc-
ciones, nos está indicando que nos dirigimos hacia
un mundo en el que la mayoría de los individuos cre-
arán una weblog, publicarán sus fotografías, monta-
rán un vídeo, escribirán un libro y codificarán un pro-
grama. En este intento de reconocer el modelo del
mundo futuro, lo esencial, para nosotros, es que nos
parece muy probable que las redes sociales de los
individuos que participarán en Internet tendrán la
oportunidad de expandirse e intensificarse en mu-
chos nodos y, como contrapunto a grandes audien-
cias de consumo controladas, crecerá el número de
usuarios que producen y a la vez consumen, ganan-
do mayor importancia las redes sociales de creación
y las comunidades interdependientes.

En general, el problema de la creación de am-
bientes de aprendizaje virtuales y el conseguir que el
universitario desarrolle capacidades para el e-apren-
dizaje (Clarke, 2004) debe ser investigado perma-
nentemente. En el Programa de Redes, la mitad de
las investigaciones desarrolladas durante los cuatro
años de funcionamiento del mismo han investigado
justamente este problema del e-aprendizaje. En la
búsqueda de inspiración para una mejor educación
consideramos que es muy interesante la alta dispo-
sición de los jóvenes hacia los videojuegos, atestada
por las ventas masivas de programas. Singularmen-
te, las simulaciones en que el jugador asume el pa-
pel de un personaje de fantasía han abierto formas
de aprender distintas de las de los adultos. Una si-
mulación es un escenario multimodal que incluye
problemas y contenidos expresados a través de len-
guaje, imágenes, sonidos, diagramas y símbolos vi-
suales y cuyo uso demanda un dominio de la motri-
cidad fina. Para nosotros lo relevante es que los más
jóvenes aprenden efectiva y rápidamente jugando y
apasionándose en el juego y en los problemas que
plantea éste. Los videojuegos ejemplifican claramen-
te que el aprender es un proceso ambivalente que
puede ser apasionante y ayudarnos en la constitu-
ción de nuestra identidad o puede ser frustrante e, in-
clusive, arrastrarnos a graves estados depresivos.
Asimismo, en las simulaciones los participantes que
tienen necesidad vital de aprender, obtienen un gran
placer cuando crecen cognitiva y emocionalmente y,
como contrapunto, gran frustración cuando no son
capaces de resolver un problema. Estas potenciali-
dades para el aprendizaje de las simulaciones virtua-
les deben, pues, orientar el que la educación tercia-
ria busque el diseñar una teoría del aprendizaje hu-
mano a partir de los videojuegos de calidad (informa-
ción sobre los videojuegos puede encontrarse en
mucho lugares de la Red como, por ejemplo, los si-
guientes: gamezone.com o pcgamer.com.) Para las
universidades no deja de tener un particular interés
programas como Los Sims 2 Universitarios, que ha
sido una de las simulaciones más vendidas en Espa-
ña (según Computer Hoy. Juegos, nº 54, septiembre
2005, p. 92).

En la infinita extensión y belleza del mar numéri-
co, que fascina y ciega a tantos jóvenes atrapándo-
los en su juego de luces resplandecientes, la Univer-
sidad debe ser más humanista que nunca. En una di-
mensión más, esta forma de creación de conoci-
miento de manera compartida y con beneficio mutuo
es consistente con la dinámica de la investigación en
redes colaborativas y se halla en resonancia con el
Programa de Redes, el cual pretende, en última ins-
tancia que, en esta nueva economía global, altamen-
te tecnológica, las personas sean capaces de conti-

nuar haciendo lo que ya es un hecho: aprender de
nuevas maneras para nuevos propósitos y, además,
sean capaces de unirse en espacios afines en fun-
ción de intereses o proyectos compartidos (Gee,
2004).

En publicaciones previas, los autores de este tex-
to han argumentado acerca de las bases epistemoló-
gicas y metodológicas que justifican la articulación del
Programa de Redes y la relevancia de la tecnología
para un buen ambiente educativo, por tanto, nos per-
mitimos sugerir al lector interesado la consulta de di-
chas publicaciones (véase, por ejemplo, Martínez
Ruiz y Sauleda, 2005b). Aquí, nos parece de interés
señalar que las últimas investigaciones en relación al
aprendizaje colaborativo en red, sea éste asincrónico
o sincrónico, indican que la proporción de alumnos
que cursan currículos total o parcialmente articulados
online y colaborativamente es alta y creciente y que
los resultados educativos, tal como señalan Hiltz y
Goldman (2005), son buenos. Estas evidencias ar-
monizan con los presupuestos del programa de desa-
rrollo profesional docente  a través de redes de inves-
tigación de la Universidad de Alicante.
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INTRODUCCIÓN

racias a la atención de que han goza-
do los weblogs en los últimos dos
años, no sólo en Internet sino también
en otros medios de masas, lo que co-
menzó como una subcultura se ha
convertido en este lapso de tiempo en

un conocido fenómeno generalizado, si bien su uso
activo es mucho menor que su fama, a pesar de las
tasas de crecimiento que presenta. En los EE.UU.,
cuya comunidad de usuarios es actualmente la me-
jor estudiada, un 27% de los usuarios conectados
en noviembre de 2004 afirmaron leer blogs (lo que
representa un crecimiento del 58% en relación con
los datos de febrero de 2004), mientras que un 7%
ya habían probado a escribir personalmente uno.
En Alemania, el 5% de los jóvenes varones y el 2%
de las mujeres entre 12 y 19 años recurren a  dichos
blogs varias veces por semana o incluso a diario,
según informaciones representativas de mediados
de 2005.  

Los blogs se utilizan de formas muy diversas;
en general, son puestos en funcionamiento:

 En especial por jóvenes, como diarios “online”
que les ayudan a construir la propia identidad en
procesos de descubrimiento de sí mismos .

 Por instituciones, como instrumentos de comu-
nicación con fin organizativo.

 Como medio para la formación y mantenimiento
de otras redes sociales.

 Como revista o diario de clase o de investiga-
ción, así como instrumento de organización perso-
nal del conocimiento.

Los blogs sirven en contextos pedagógicos:

 Como blog continuado acerca de un seminario
o clase, con el que el formador provee a los partici-
pantes de forma regular y como complemento de
la clase con enlaces actuales, informaciones, co-
mentarios, etc.

 Como medio de comunicación complementario,
de forma que los participantes de un seminario
tengan que preparar pequeñas tareas en las que
por ejemplo por medio de la función de “comen-
tario” han de discutir o expresar su posición con
respecto a una entrada.

 Como blog de grupo o de proyecto que lleva a
cabo un grupo de estudiantes en el contexto de
una clase, un ejercicio más extenso o un proyecto.
Según el acento que se le dé, un blog de estas ca-
racterísticas puede servir sobre todo para la docu-
mentación en forma de archivador del proceso o
también como instrumento de organización, comu-
nicación y cooperación dentro del proyecto.

 Como blog individual de los profesores en su
Formación Permanente, por ejemplo como revista
o diario de estudio.

Este artículo se refiere principalmente a la últi-
ma aplicación y describe una organización didácti-
ca por medio de blogs individuales que llevan a ca-
bo los estudiantes de un máster de formación su-

Descripción de una organización didáctica
por medio de blogs individuales
llevada a cabo por estudiantes

de un máster de Formación Permanente.

G

El empleo de los blogs como diario 
de estudio en el máster a distancia 

de Formación Permanente 
sobre Medios de Comunicación 

(FESTUM)

L e i f  P u l l i c h  y  W u l f  We r i t z *

FORMACIÓN PERMANENTE
Blogs



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A

perior a distancia en relación con su tesina final.
Basándonos en reflexiones básicas sobre el uso
de los blogs como revista de estudio, vamos a tra-
tar brevemente la realización de dicha organiza-
ción didáctica con apoyo informático, así como las
observaciones y conclusiones sacadas del empleo
de blogs dentro de estos estudios a distancia. Ce-
rraremos nuestra reflexión con las perspectivas
que existen de llevar a cabo más estudios de eva-
luación acerca de este tema.

CONCEPTOS BÁSICOS

 Blogs

El concepto “weblogs” o “blogs” se refiere a si-
tios web en los que los autores publican (“to post”)
regularmente una serie de entradas (“blog posts”,
“entries”) que son presentadas en orden cronológi-
co decreciente. Los elementos formales de dichas
entradas son normalmente un título, el cuerpo del
texto, el permalink (URL con la que cada entrada es
dotada automáticamente de una dirección única) y
una marca temporal. Otras características frecuen-
tes son el ordenamiento de las entradas por catego-
rías, la posibilidad de enviar comentarios en rela-
ción con cada entrada y los links trackback. El sis-
tema básico de los blogs (en forma de software au-
toinstalado o proporcionado por un webloghoster de
forma gratuita o no) es un simple sistema de orga-
nización de contenidos que permite la creación de
permalinks y trackback-links, la organización de en-
tradas antiguas en archivos, el agrupamiento de las
entradas de una categoría, la creación de feeds,
etc., y también facilita todas las funciones de edi-
ción, dirección y presentación.

Otra marca característica de la comunicación y
la integración social dentro de la blogosfera sobre-
pasa la gestión y presentación de un blog propio y
consiste en seguir y leer de forma continuada otros
blogs. El “ecosistema del blog” funciona en un pri-
mer plano gracias a una infraestructura técnica que
abarca además del blog mismo como herramienta
de publicación, también otras herramientas espe-
ciales de búsqueda de contenidos y la compren-
sión del desarrollo de discusiones, así como herra-
mientas de lectura para el fácil seguimiento de las
consecutivas entradas y comunicaciones de los de-
más.

 Revistas de estudio

Las características y posibilidades de los blogs
ya presentadas nos acercan a una comparación
de los mismos con otras formas de escritura cro-
nológica. El sinónimo “Webtagebücher” (diarios de
la web), extendido en la zona germano-parlante
para los blogs, pone de manifiesto en primer térmi-
no que éstos pueden ser entendidos principalmen-
te como un género de expresión individual y en su
mayoría privada, así como de autoafirmación. Un
análisis científico-cultural entiende los blogs tam-
bién en la tradición de los diarios etnográficos del
estudio de campos.

Mientras los diarios de clase son considerados
en general como una forma de comunicación más
bien privada, a los cuales únicamente tienen acce-

so personas de referencia privilegiadas (por ejem-
plo profesores) o en grupo reducido (por ejemplo,
los supervisores de un grupo) (ver Apel, 2003, p.
5, así como Winter, 2004, p. 270), en su concep-
ción los blogs están más bien orientados a un ca-
rácter público, y por ello no son equiparables a los
diarios de clase. Además, el concepto de “diario”
en alemán (“Tagebuch”) presenta una connotación
muy fuerte de privacidad, de manera que parece
más adecuado en el presente contexto el uso de
la expresión revista de estudio, ya que aquí trata-
mos una gestión contínua de reflexiones persona-
les para un público limitado, como en el caso ex-
puesto.

Acerca de los diarios o revistas de estudio, se
tiene especialmente en los EE.UU. una gran expe-
riencia, mientras que en la zona de habla germana
su discusión y uso no se han extendido visible-
mente hasta los últimos años (Winter, 2004, pp.
254s). También se están llevando a cabo diarios o
revistas de estudio online en el marco de organi-
zaciones didácticas con apoyo informático o a par-
tir de una mezcla de consideraciones metódicas y
pragmáticas (ver Apel, 2003; Phipps, 2005).

Como objetivos didácticos de las revistas de
estudio se pueden nombrar:

 El aprender a aprender,

 El aprender a escribir, 

 El fomento de la motivación a aprender,

 El fomento de la responsabilidad de la participa-
ción en la estructuración del proceso de aprendiza-
je propio.

Además, están a favor del empleo de las revis-
tas de estudio con apoyo online (llamados “Online-
journalen”) las siguientes razones:

 Las revistas online amplían las revistas de estu-
dio clásicas con distintas funciones de procesa-
miento de textos como categorías y búsqueda de
archivos y de textos completos y permiten así una
accesibilidad a cada texto mucho más dinámica.

 Bajo la condición de la distancia espacial, como
se da en los estudios a distancia, la aplicación de
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estos diarios permite primero una disponibilidad
paralela y continuada de la revista de estudio tanto
para el autor como para los (varios) compañeros
(como por ejemplo profesores o también compañe-
ros de la clase).

 Las estructuras comunicativas recíprocas pue-
den ser de nuevo ampliadas y reproducidas cuan-
do varios autores pertenecientes a un grupo traba-
jan de forma paralela entre sí en sus propias revis-
tas o diarios de estudio respectivos, que a la vez
son seguidos por el resto. Esto es lo que ocurre en
la carrera a distancia FESTUM.

 La formación a distancia FESTUM

FESTUM (estudio de medios a distancia) es un
máster de ampliación de estudios de la Universidad
a Distancia de Hagen. Se trata de un estudio com-
pletamente realizado a distancia vía online. No se
ofrece la posibilidad de tener partes presenciales.
El máster está dirigido en primer término a profeso-
res docentes y les dota de las bases científicas pa-
ra la profundización en la competencia pedagógico-
mediática en los campos de uso, gestión, didáctica,
educación y formación en medios de comunica-
ción. El desarrollo y profundización de las compe-
tencias pedagógico-mediáticas de los participantes
se lleva a cabo con las metas:

 Refuerzo de la competencia mediática, inclusi-
ve el correspondiente manejo técnico de los me-
dios y las tecnologías de la información.

 Adquisición de conocimientos y sensibilidad
acerca de la importancia de los medios para niños
y jóvenes.

 Capacitación para la reflexión sobre el uso de
los medios y las tecnologías de la información apli-
cados a la enseñanza y el aprendizaje.

 Capacitación para la percepción de las tareas
educativas y formativas en el campo de los medios
y las tecnologías de la información. 

 Capacitación para participar en el diseño de
conceptos pedagógico-mediáticos en la escuela
(ver Tulodziecki/Weritz, 2004, p. 150). 

Los contenidos de estudio se encuentran divi-
didos en 5 módulos y son proporcionados por me-
dio de materiales de aprendizaje autónomo que
por lo general son distribuidos impresos o como
archivos pdf, o también en menor proporción como
cursos html con contenidos interactivos en parte.
La evaluación de los distintos módulos se lleva a
cabo a través de tareas para enviar, trabajos de in-
vestigación y exámenes.

Los estudios se finalizan con una tesis y una
prueba oral finales. Ya que se trata de un modelo de
estudio a tiempo parcial, el plazo correspondiente
de trabajo en la tesis es de 6 meses. Para ello, los
estudiantes deben:

 Desarrollar la base teórica de un concepto di-
dáctico propio con apoyo mediático.

 Llevar a la práctica, si es posible, dicho concep-
to didáctico. 

 Evaluar su concepto didáctico con apoyo me-
diático.

RAZONES PARA EL EMPLEO
DE BLOGS COMO REVISTA
DE ESTUDIO EN EL MARCO
DEL MÁSTER A DISTANCIA

FESTUM

Antes de que se permitiera a los participantes del
máster FESTUM el uso de blogs, no estaban inte-
grados en su estructura ni promover de forma cons-
ciente ocasiones comunicativas, por ejemplo me-
diante seminarios presenciales u online, ni las tareas
de grupo. La comunicación se llevaba a cabo sobre
todo de manera bilateral entre los estudiantes y los
formadores del máster por e-mail, y también –aun-
que no tan frecuentemente– por teléfono. El contac-
to entre los estudiantes era posible y en algunos ca-
sos incluso evidente gracias naturalmente al entorno
informatizado de estos estudios. No obstante, esta-
ba claro que la comunicación recíproca entre estu-
diantes era en general más bien reducida. En la ma-
yoría de los casos no había contacto personal ni con
otros estudiantes ni con el supervisor del curso. Sólo
unos pocos alumnos utilizaban modos de comunica-
ción asincrónicos como por ejemplo los foros propios
del entorno virtual de estos estudios, en general con
ocasión meramente organizativa o rara vez para pre-
guntar sobre el contenido y discutir algún tema. Co-
mo posibilidad de comunicación sincrónica se ofre-
cieron chats, pero éstos se usaban incluso con me-
nos frecuencia que los foros y además fueron valo-
rados negativamente por algunos estudiantes. Por
ello se introdujeron en el máster a distancia FES-
TUM los blogs como acompañamiento y forma de
documentación del proceso investigador de los parti-
cipantes mientras realizan su tesis final. Para ello se
siguieron en particular las reflexiones o planteamien-
tos de objetivos siguientes:

 Bajo el punto de vista práctico, el uso de blogs
permite a los estudiantes conocer y probar un fácil
sistema de gestión de contenidos con orientación
al uso, ampliando así su propia competencia técni-
ca en materia de medios.
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 La tesis final del máster que los alumnos tienen
que preparar conlleva una problemática compleja,
ya que tienen la libertad de elegir el tema, así co-
mo los métodos y medios a utilizar. La elección y
formulación de un planteamiento concreto que se
desarrolle dentro de los términos del máster es el
primer paso de una serie de exigencias y decisio-
nes necesarias. En este sentido, los estudiantes
se pueden servir de los blogs para documentar,
estructurar y reflexionar sobre sus propios proce-
sos de trabajo y decisión. 

 Los weblogs pueden contribuir además a rom-
per el aislamiento normal en los estudiantes de es-
tudios a distancia anteriormente descrito y permitir
a los participantes presentar a discusión los resul-
tados de su trabajo ante otros estudiantes, recoger
los correspondientes comentarios cualificados,
comparar sus propios resultados (parciales) con
los de sus compañeros y encontrar en otros un es-
tímulo para realizar su propio trabajo.

 Estos procesos recíprocos de articulación y ob-
servación pueden contribuir así, junto a las conver-
saciones aisladas con respecto a los problemas
estructurales parecidos que surgen al elaborar la
tesis, también y en último término a la formación
de una comunidad de aprendizaje. Ésta puede
ayudar a superar dificultades no sólo de contenido,
sino también problemas de motivación en particu-
lar. Mientras los estudiantes documentan en su
blog sus avances en el proceso de aprendizaje y
se comunican entre sí dentro de su comunidad,
salen del anonimato del estudio a distancia, lo que
en momentos de crisis puede contribuir a una ma-
yor motivación y buena disposición frente al es-
fuerzo requerido.

REALIZACIÓN TÉCNICA
DE LA ORGANIZACIÓN 

DIDÁCTICA CON APOYO 
INFORMÁTICO

Al principio del semestre de verano 2004, se ofre-
ció a los estudiantes por primera vez crear un weblog
de forma voluntaria. En este caso, el único requisito
fue que los blogs de los estudiantes se hicieran públi-
cos al menos para las personas del máster. Se dio la
libertad de continuar con la publicación a un nivel
más amplio, no exigiéndose otro tipo de requisitos
como que el contenido del blog tuviera relación con
el máster.

A partir de ahí, se abrió la posibilidad de crear un
blog como revista diaria de estudio para la tesis, for-
mando así parte del trabajo a evaluar al final de los
estudios. Como compensación del trabajo añadido
que conlleva la gestión de un blog, se redujo consi-
derablemente la extensión de la tesis a entregar, de
60 a 20 páginas. En caso de decidirse por esta va-
riante de trabajo final, la redacción de un blog es
obligatoria y se incluye en la valoración global final
según criterios prefijados.

El portal para blogs aplicado al máster a distan-
cia FESTUM destaca especialmente, además de por
la realización técnica descrita, por las dos siguientes
características didácticas:

 En la discusión sobre la aplicación de blogs pa-
ra aprender y enseñar se llama a menudo la aten-
ción justo sobre la apertura del lugar de estudio
cerrado como innovación a la que se tiene que as-
pirar. Con respecto a este tema, un argumento fre-
cuentemente alegado consiste en el hecho de que
con ello se abrirían las puertas a la comunicación
con terceros interesados en los distintos proyectos
del máster, lo cual otorgaría al proceso de estudio
una autenticidad y significación adicionales y su-
pondría un enriquecimiento de contenidos Ya que
el portal de FESTUM no es accesible a todos los
públicos por expreso deseo de algunos participan-
tes, esta posibilidad se pierde, así como el acceso
a la infraestructura de la blogosfera arriba descrita.

 La comunidad de los estudiantes del máster a
distancia FESTUM que trabajan con blogs está de-
finida, mucho más que por características exter-
nas, por cuestiones de contenido y procesos en
relación con la redacción de la tesis. Por ello, pa-
recía tener sentido limitarnos a servicios básicos
en nuestros weblogs, así como predefinir estructu-
ras claras en los mismos. El portal contiene pre-
sentaciones visuales y funciones unitarias en cada
blog. También la adaptabilidad de los blogs está li-
mitada en cuanto a las categorías y su representa-
ción mediante imágenes escogidas personalmen-
te, así como la extensión de los contenidos que se
muestran en la página principal de cada blog. Esta
reducción a lo esencial parece dar buen resultado,
pues hasta ahora ningún estudiante ha pedido
más posibilidades para el diseño de su blog. Es
más: las afirmaciones particulares apuntan que las
estructuras claras del software y las características
predefinidas y no modificables son percibidas por
los estudiantes como una liberación de trabajo a la
hora de hacer el blog.

OBSERVACIONES 
Y CONCLUSIONES 

DEL EMPLEO DE BLOGS

De los 43 estudiantes que se han ocupado de la
redacción de la tesis del máster en el periodo que
abarca desde el semestre de verano de 2005 hasta
el principio del semestre de verano de 2006, 13 de
ellos (un 30%) se han decidido por escribir un blog.
En estos momentos (marzo de 2006), 8 de ellos
han terminado ya su blog. En el periodo de tiempo
entre el 01/07/2005 y el 16/06/2006, los 13 estu-
diantes escribieron en total 893 entradas.

 Comunicación y comunidad 
de aprendizaje

La comunicación dentro del portal se realiza
sobre todo a través de la función de comentario.
Normalmente, un blog se refiere a la entrada de
otro sólo en casos aislados. Las referencias en es-
te caso se producen por ejemplo mediante remi-
siones del tipo: “X ha indicado que...” Por lo de-
más, no existen conversaciones que puedan ser
tomadas como típicas en los weblog clusters.

Los estudiantes consideran los comentarios de
los demás importantes y motivadores. En los blogs
se pueden encontrar tanto referencias dirigidas a
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los compañeros a través de preguntas y peticiones
de comentarios en sus entradas, como lamentacio-
nes si no obtienen dichos comentarios, o bien ex-
clamaciones de alegría ante el primer comentario
recibido: “Hurra, he recibido un comentario”
(03/12/2005).

Los estudiantes estiman como más bien baja la
intensidad comunicativa dentro del portal, si bien
ésta aumenta al cabo del tiempo. Como posibles
causas, los estudiantes mencionan el gran gasto
de tiempo necesario y la heterogeneidad de los te-
mas de las tesis. No obstante, las declaraciones de
los participantes muestran en conjunto que se to-
man en consideración entre sí, aunque sea con
distinta intensidad, y ven este hecho como una
parte importante de sus actividades en el portal. Se
podría encontrar una causa de esta intensidad tan
baja en un principio y que más tarde aumenta pro-
gresivamente en los hábitos de trabajo asincróni-
cos durante el comienzo y continuación de la tesis
por parte de los estudiantes a distancia. Se puede
considerar que los estudiantes no buscan el cono-
cimiento público (limitado) del resto del portal
–igual que en situaciones comunicativas clásicas–
hasta que poseen una seguridad en sí mismos y
unos conocimientos mínimos suficientes con res-
pecto al tema, contenidos, método y organización
de su tesis.

Asimismo resulta digno de mención a este res-
pecto que existen indicios de que algunos de los
blogs que se llevaron a cabo primero probable-
mente han supuesto un modelo de estilo para los
siguientes. Este hecho tiene dos aspectos contra-
rios como consecuencia:

 Por una parte, se pueden establecer normas no
escritas según las cuales los bloggers se orientan
o creen tener que hacerlo, de modo que limitan su
creatividad y la variedad de sus posibilidades al
crear un blog. 

 Por otra parte, los blogs ya existentes suponen
para los demás estudiantes modelos cuya aplica-
ción y adaptación les ayudan a superar los proble-
mas de desconocimiento de un género al que no
están acostumbrados, aunque sólo sea para reco-
nocer qué no quieren hacer en los ejemplos parti-
culares.

Según nuestras observaciones dentro del máster
a distancia FESTUM, tales procesos de formación de
normas en los blogs afectan especialmente:

 A determinadas ocasiones comunicativas (por
ejemplo el primer post, la conclusión parcial o el re-
sumen final),

 A los elementos organizativos (por ejemplo las
categorías o la entrada “sobre mí”), así como

 A las estrategias básicas para satisfacer las exi-
gencias de la tesis final del máster y del blog que
forma parte de ella.

Si volvemos al conjunto de las observaciones e
interpretaciones del empleo de blogs ya expuestas,
se puede afirmar que su uso contribuyó claramen-
te a la formación de una comunidad de aprendizaje
e inició los procesos de articulación y observación
mútuas entre estudiantes En la conclusión final de
un estudiante, éste comenta, por ejemplo:

“Me da pena, en todo caso, porque ha sido una
experiencia muy positiva para mí. Incluso habiendo
notado que la comunicación entre los estudiantes
de FESTUM se realizaba de forma más bien reser-
vada, me sentía parte de un grupo de estudiantes
tan sólo gracias a la lectura de sus respectivas en-
tradas, lo que ahora toca a su fin” (19/01/06).

Esta afirmación muestra además que los blogs
han contribuido a romper un poco la soledad del
estudiante a distancia. Si nos fijamos otra vez en la
primera cita de este apartado, que tenía relación
con los procesos de formación de normas, resulta
evidente que los blogs también han contribuido a
una documentación, estructuración y reflexión so-
bre el proceso de trabajo de los estudiantes duran-
te la preparación de su tesis final del máster. Los
procesos de formación de normas indican por su
parte que, sobre todo una parte de los estudiantes
que empezaron más tarde su blog y finalmente se
apoyaron para su diseño en el de los “blogs pione-
ros”, disponían en un principio escaso o ningún co-
nocimiento previo sobre este tema, de modo que
se puede hablar de ampliación de la competencia
mediática técnica en el caso de estos estudiantes.

 Valoración de los blogs 
y sus repercusiones 
en el proceso de trabajo

En sus conclusiones parciales o finales, hasta
ahora 9 bloggers han valorado y descrito su expe-
riencia con los blogs en distinta profundidad. En
general, todos han hecho apreciaciones positivas.
Los participantes señalan especialmente las si-
guientes ventajas con respecto a la preparación de
la tesis final del máster: la documentación y refle-
xión sobre los propios procesos de aprendizaje y
de trabajo con el apoyo de los blogs:

 Permite una mejor estructuración del tiempo del
que se dispone.

 Contribuye a una mayor disciplina en el trata-
miento de problemas 

 Fomenta la distancia con respecto al propio tra-
bajo de forma positiva.MedienPädagogik (http://www.medienpaed.com).
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 Aumenta la posibilidad de aprovechamiento de
las ideas formuladas en el blog.

 Exige un estilo de escritura comprensible.

 Motiva y complace, a pesar de estar ligado a un
esfuerzo adicional.

 Puede contribuir a canalizar y superar crisis en
el estudio

Como representante de otras muchas declara-
ciones con relación a este tema, citaremos la si-
guiente a modo de ejemplo:

“Hasta ahora he podido descubrir ventajas en
todos los sentidos en las experiencias de los últi-
mos 5 meses. Por un lado, la estructura temporal
está muy conseguida y el tiempo para hacer la te-
sis  bien repartido, a pesar de haber sufrido en los
últimos días momentos febriles y de pánico. El
mismo blog me llevó a una observación más inten-
sa de mi propio proceso de trabajo” (19/01/06).

Ante estas valoraciones tan positivas en gene-
ral, hay que señalar a su vez que la elección del
blog se produjo de forma voluntaria y por ello se
puede atribuir una predisposición más bien positi-
va entre los participantes, o bien cierta curiosidad
previa. También hay que tener en cuenta que los
estudiantes de FESTUM, que llevan a buen térmi-
no unos estudios de varios años junto con su tra-
bajo y las obligaciones familiares, son estudiantes
con una gran capacidad de aprendizaje indepen-
diente, lo que conlleva también una alta motiva-
ción. Por ello sólo podremos aplicar nuestras ex-
periencias y resultados de forma muy comedida
en otros grupos de estudiantes.

PERSPECTIVAS

Las experiencias y resultados expuestos en es-
te texto acerca de la utilización de blogs durante la
realización de la tesis final del máster a distancia
FESTUM ponen de manifiesto que los blogs pue-
den contribuir a:

 Apoyar a los estudiantes en la documentación,
estructuración y reflexión sobre su propio proceso
de trabajo.

 Ayudar a los estudiantes a superar crisis propias
del proceso de aprendizaje.

 Contrarrestar el aislamiento de los estudiantes a
distancia, apoyando la formación de comunidades
de aprendizaje.

Estos resultados constituyen el punto de partida
para nuevos estudios. En ellos deberán ilustrarse,
junto a análisis cualitativos y cuantitativos del conte-
nido de los blogs, con ayuda de entrevistas parcia-
les, también los aspectos sobre los que algunos
bloggers han escrito de manera muy general o bien
escasa. Además habrá que consultar también a los
estudiantes que no han escrito ningún blog.
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INTRODUCCIÓN

 Guías y estándares europeos 
para el aseguramiento de la calidad 
en la educación superior 

esde 1990 muchas universidades es-
pañolas han usado procedimientos pa-
ra el aseguramiento de la calidad de
forma que las instituciones de educa-
ción superior sean las responsables
de responder a los criterios y estánda-

res de los programas formativos propuestos por los
respectivos gobiernos.  

Distintos modelos evaluativos, aunque no mu-
tuamente exclusivos, han usado diferentes criterios
para examinar el desarrollo organizativo de las ins-
tituciones. Por ejemplo, el así denominado Modelo
general adaptado para desarrollar un autoestudio
consistente en la teoría general de sistemas, la dis-
tinción entre proceso y énfasis en las tareas, los va-
lores democráticos, y la investigación acción (Me-
sser, Fishman y Mccrady, 1992, p. 359). Más aún,
el modelo evaluativo de los cuatro niveles de Kirk-
patrick: reacción, aprendizaje, conducta y resulta-
dos (Bates, 2004, p. 341), y otras aproximaciones
evaluativas genuinas y específicas, como el Mode-
lo instructivo de Situaciones Educativas basado en
las teorías de sistemas y de la comunicación huma-
na (Doménech y Descals, 2003, pp. 166-167), o el
aprendizaje evaluativo, que es un tipo de evalua-
ción híbrido en el que se pueden encontrar elemen-
tos de otras teorías evaluativas (racional, construc-

tivista, responsiva, participativa, y orientada a la uti-
lización) (Edelenbos y Van Buuren, 2004, p. 608).
Además del modelo europeo, otras instituciones de
educación superior utilizan las normas ISO 9000
como un sistema que presta atención a procesos
de prestación de servicios y a la actuación repre-
sentada por medio de indicadores identificados y
publicados. Tomados en su conjunto, estos mode-
los evaluativos tienen limitaciones o debilidades
conceptuales. En consecuencia, estamos persuadi-
dos por la Asociación Europea para el Asegura-
miento de la Calidad en la Educación Superior en la
necesidad de realizar más investigación y entrena-
miento en los principios y métodos de asegura-
miento de la calidad.

Por consiguiente, la profesionalización es un
asunto importante en el campo de la evaluación y
del aseguramiento de la calidad. Además, la com-
prensión del sistema formal de política universitaria
de calidad es compleja y multiestratificada. Esta
tendencia se hace particularmente visible a través
del deseo de integrar estudiantes en los mecanis-
mos de aseguramiento de la calidad interna. Tam-
bién, se necesitan fundamentos teóricos al evaluar
un programa formativo con objeto de comprender
procesos de cómo se realiza la planificación, la eje-
cución o la implicación de las personas en la revi-
sión de los programas formativos, así como la revi-
sión de los resultados y la propuesta de cambios
(Lennie, 2005).

La Agencia Canaria de Evaluación de la Cali-
dad y Acreditación Universitaria (ACECAU) está
formalmente reconocida con responsabilidades pa-
ra el aseguramiento de la calidad externa de las
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dos universidades canarias: La Laguna (ULL) y Las
Palmas de Gran Canaria (LPGC). De esta forma,
los evaluadores externos son clave como enlaces
entre la política de la agencia y la práctica universi-
taria. Sin embargo, pocas agencias ofrecen aseso-
ramiento en el entrenamiento del personal con ob-
jeto de animar y ayudar a las instituciones de edu-
cación superior a usar medidas apropiadas, en par-
ticular, el aseguramiento de la calidad como medio
para mejorar la calidad de los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje de las titulaciones.

En este sentido, algunas agencias españolas
tienen más recursos para desarrollar criterios y es-
tándares para la evaluación de titulaciones pregun-
tando al profesorado, estudiantes y personal de ad-
ministración y servicios (PAS), por ejemplo, qué es
lo que conocen acerca de la evaluación de las titu-
laciones y en qué situaciones la utilizarían (Monroe
et altri, 2005). Aunque los evaluadores internos y
externos no perciben la necesidad de una titulación
específica de grado para la práctica de la evalua-
ción de programas formativos, ésta implica una se-
rie compleja de actividades informadas por varios
tipos de conocimiento que requiere un apoyo conti-
nuo de entrenamiento y desarrollo (Holroyd, 2000,
p. 42).

Los actores de la evaluación de titulaciones de
la Universidad y de las agencias interactúan en una
multiplicidad de formas. Se implican en la evalua-
ción cuando se presenta el autoestudio del progra-
ma formativo. De hecho, los profesores universita-
rios como evaluadores pueden jugar un papel en la
formulación e implantación de la autoevaluación de
una titulación. Pero también juegan un papel crucial
en la evaluación externa de las titulaciones por me-
dio de grupos de revisión de colegas, visitas a los
contextos universitarios donde ocurre la enseñanza
y publicación de los informes evaluativos. Así, argu-
mentamos que los beneficiarios deben tener un pa-
pel activo en los procesos de aseguramiento de la
calidad, y participar en al menos las siguientes fa-
ses: diseño e interpretación de indicadores de cali-
dad, interpretación de datos evaluativos, y utiliza-
ción de información evaluativa. De esta forma, los
evaluadores tienen la oportunidad de trasladar los
criterios e indicadores de calidad a otros profeso-
res, estudiantes y PAS.

No obstante, los evaluadores externos encuen-
tran difícil la tarea evaluativa por la falta de detalle
de algunas instrucciones en los criterios y subcrite-
rios evaluativos antes del periodo de inmersión en
los documentos e informes de autoevaluación. En
agudo contraste con el retrato de los múltiples e in-
terdependientes pasos desde la política de los cri-
terios y subcriterios a la calidad de la docencia en
las titulaciones, muchos estudios evaluativos de la
calidad de las titulaciones prestan atención única-
mente o predominantemente al sistema de educa-
ción formal, fallando al no tomar en consideración o
investigar el entrenamiento en el rol de evaluador.
Si los actores universitarios y de las agencias de
evaluación se tienen que entrenar, entonces se tie-
ne que considerar la situación o programa formati-
vo, porque, como Modarresi, Newman y Abolafia
(2001) han concluido, el área de trabajo juega un
papel importante en el desarrollo de actitudes pro-
fesionales. Ësta es la razón por la que queremos
conocer las variaciones actitudinales atribuidas al
ambiente de trabajo de tres grupos de participan-

tes: dos de las universidades canarias y uno de la
ACECAU. Hay mucho que conocer en la formación
evaluativa en línea para preparar al personal uni-
versitario y de las agencias para trabajar conjunta-
mente de una manera participativa. Tales cursos en
línea tienen que implicar la realización de simula-
ciones evaluativas o de experiencias del mundo
real que reflejen la realización de programas forma-
tivos (Barnette y Wallis, 2003, p. 61).

La Fundación Europea para la Gestión de la
Calidad (EFQM) plantea un modelo no normativo
basado en nueve criterios de facilitadores y resulta-
dos que reconoce la existencia de muchas aproxi-
maciones para conseguir la excelencia combinan-
do acciones de facilitación y resultados (Jackson,
2001). Se ha usado, por ejemplo, como fundamen-
to para mejorar la actuación de los destinos turísti-
cos (Go y Govers, 2000). Es más, para algunos in-
vestigadores, EFQM puede ser una estrategia pro-
metedora para establecer un proyecto de gestión
sobre el funcionamiento interno de una institución y
de autoevaluación (Westerveld, 2003).    

PROPÓSITO DEL ESTUDIO

El Modelo de Excelencia de Programas Forma-
tivos en Línea (MEPFL), descrito en este artículo,
es una adaptación del modelo EFQM. Recurrimos
al desarrollo del profesorado en línea para colocar
nuestro caso de evaluación del entrenamiento. Po-
ne su énfasis en cómo aprenden y practican los cri-
terios y subcriterios de una titulación o programa
formativo el personal universitario y de las agencias
evaluativas. El aprendizaje de criterios, subcriterios
e indicadores es una forma de fortalecimiento del
conocimiento, destrezas y actitudes del personal
universitario y de las agencias de forma que pue-
dan desarrollar la mejora de las titulaciones univer-
sitarias.

A continuación referimos algunas característi-
cas clave de MEPFL localizadas en la plataforma
moodle de enseñanza en línea en la siguiente di-
rección: http://gid.us.es:8083, con variedad de mó-
dulos en su diseño: características de los sujetos
como aprendices, resultados de aprendizaje, am-
biente del curso y factores institucionales (Tallent-
Runnels et altri, 2006):
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Desarrollo Profesional Docente (http://gid.us.es:8083/).



 Los participantes utilizaron como material escri-
to para el seguimiento del programa formativo un
libro (Villar y Alegre, 2004).

 Los participantes aprendieron doce lecciones
–subcriterios o indicadores de calidad– que se
agruparon en criterios (ver Tabla 1) y se daban a
conocer semanalmente con un calendario predefi-
nido. Todos los recursos y materiales docentes,
así como las fuentes documentales, estaban hiper-
vinculados. El estilo interrogativo adoptado en los
indicadores de calidad sirvió para expresar la for-
midable naturaleza de la calidad de un programa
formativo. 

 Cada indicador de calidad incluye una aproxi-
mación de cuatro fases de reflexión siguiendo el
formato de un ciclo: Análisis funcional, Aprendizaje
experiencial, Reflexión como meditación y Cons-
trucción de compromiso. 

 Los participantes discutieron dos tópicos en fo-
ros asíncronos: Evaluación institucional de titula-
ciones o servicios y Autoevaluación de un progra-
ma formativo, que se organizaron y se pusieron a
disposición de los participantes en periodos quin-
cenales, permaneciendo accesibles hasta el final
del curso. 

 Los participantes accedieron al correo electróni-
co para mantener interacciones con los asesores
de MEPFL u otros participantes.

 Los participantes accedieron a los artículos e
instituciones relacionadas con la evaluación uni-
versitaria por medio de enlaces a distintos localiza-
dores de recursos uniformes, así como a sus pro-
pias calificaciones y horarios desde cualquier loca-
lización. 

 En general, los participantes obtuvieron presen-
taciones Microsoft Power Point, mapas conceptua-
les, guías de estudio y recursos a sus ordenadores
personales. 

 Los participantes remitieron las actividades de
aprendizaje usando interfaces de la plataforma o
por medio de correo electrónico interno. Fueron
actividades de aprendizaje que tenían una rele-
vancia real para una titulación universitaria y que
presentaban tareas de evaluación complejas que
se debían completar en un periodo dado de tiempo
(normalmente quince días era el plazo máximo pa-
ra su remisión). 

 Las tareas de evaluación relacionadas con la
actividad llamaron la atención de los participantes
a expensas de aquellas otras actividades que no
fueron calificadas. 

 Los participantes completaron doce exámenes
en línea por medio de cuestionarios Web cuyas
respuestas se grabaron en la base de datos del
servidor. Cada examen de un indicador de calidad
fue programado para que fuera específico del mis-
mo y que pudiera ofrecer una retroacción instantá-
nea a los participantes. Es decir, una evaluación
auténtica integrada a la perfección en las activida-
des de aprendizaje para valorar formativamente la
comprensión de los conceptos básicos, y posible-
mente para tener una percepción del progreso en
el aprendizaje de los participantes.

 Los participantes expresaron su satisfacción
con MEPFL: evaluaron la calidad de los materiales
y del proceso de entrenamiento como una forma
de evaluación formativa para la revisión del curso. 

 Los participantes se reunieron con los dos ase-
sores de MEPFL y con los colegas en sendos ta-
lleres celebrados de forma presencial en ambas
universidades canarias, y posteriormente a través
de correo electrónico.

Por tanto, la meta específica del estudio fue la
siguiente: Evaluar si los participantes implicados
en MEPFL dominaron el conjunto de indicadores
de calidad del programa formativo expuesto en la
Tabla 1. 

METODOLOGÍA

 Participantes

Los participantes estuvieron formados por 21
miembros funcionarios y contratados. Todos eran
voluntarios y reunieron los siguientes criterios: (a)
campus universitario o ACECAU, (b) campo cientí-
fico, y (c) méritos profesionales. De los 21 partici-
pantes, 7 (33,3%) eran hombres y 14 (66,7%) eran
mujeres. Cuatro participantes fueron menores de
24 años (19%). Tres participantes tenían entre 25 y
29 años (14,3%). Seis participantes tenían entre 30
y 34 años (28,6%). Cuatro encuestados (19%) tení-
an entre 35 y 39 años, y dos entre 45 y 49 años
(9,5%).

Todos los participantes tenían dedicación com-
pleta a las dos universidades canarias: ocho de La
Laguna (ULL) (38,1%) y seis de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) (28,6%) y siete era personal
contratado de la ACECAU (38,1%). Doce partici-
pantes tenían doctorado (57,1%) y ocho (38,1%) el
grado de licenciado y sólo una persona tenía una ti-
tulación inferior (diplomatura). Tres (14,3%) tenían
el rango de catedrático, cuatro titulares de universi-
dad (19%), cuatro asociados (19%), dos titulares de
escuela (9,5%) y siete (33,3%) tenían otros rangos
como nombramiento de contrato. La experiencia
docente osciló entre nada y más de nueve años. De
los encuestados, trece (61,9%) tenía tres años de
experiencia, y seis (28,6%) entre cuatro y seis años

C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A62



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A 63

de experiencia. Cinco participantes (23,8%) enseña-
ban en el campo científico de Ciencias Sociales, tres
(14,3%) en el campo de las Ciencias Técnicas y de
la Salud, mientras que 33,3% fue personal de la
ACECAU. Algunos participantes enseñaban discipli-
nas de doce áreas de conocimiento.

Nueve participantes (42,9%) indicaron que la
preparación en el programa de evaluación de pro-
gramas era media; baja o alta, el 19% (N=4), res-
pectivamente; muy baja el 14,3% (N=3); y sin for-
mación alguna el 4,8% (N=1). De otra parte, infor-
maron 15 (71,4%) que su experiencia práctica en
Convergencia Europea era media; otro 14,3% muy
baja (N=3); baja el 9,5% (N=2); y alta sólo el 4,8%
(N=1). Diez participantes siguieron el curso en
casa (47,6%), ocho en el trabajo (38,1%); y tres en
otros lugares (14,3%). Usamos los datos persona-
les como variables independientes en el estudio. El
MEPFL tuvo lugar en el primer trimestre del curso
2005-2006.

 Medidas y análisis de datos

Nuestro análisis empleó datos de cuestionarios
y tests en línea pasados a los participantes. Los
datos recopilados pertenecieron a alguno de los si-
guientes tipos básicos:

 Atributos, lo que eran los participantes (carac-
terísticas demográficas). Se obtuvo esta informa-
ción por medio de un cuestionario en línea. 

 Necesidades de evaluación, lo que los partici-
pantes manifestaron como su interés (una escala
en línea de tres puntos con doce declaraciones
que se usó como herramienta diagnóstica). 

 Actitudes y opiniones sobre los indicadores
de calidad, lo que los participantes consideraron
como verdad y manifestaron que querían (doce ho-
jas de evaluación en línea con una escala de cinco
puntos tipo Likert. Cada hoja constaba de diez de-
claraciones). 

 Aprendizaje de los indicadores de calidad,
los participantes respondieron de hecho doce prue-
bas en línea de elección múltiple sobre indicadores
de calidad (cada test se componía de diez declara-
ciones).  

Organizamos nuestras variables independien-
tes en tres áreas:

 Demográficas (género y edad),

 Académicas, o cualidades personales de los
participantes que son esenciales para dominar to-
dos los aspectos del trabajo académico (grado,
nombramiento profesional, rango de experiencia
docente, Universidad, campo científico, área de
conocimiento, departamento, titulación donde im-
parte docencia, facultad, materia), y

 Desarrollo profesional, o conocimiento peda-
gógico productivo del profesorado (formación do-
cente, experiencia en convergencia europea).

Variables dependientes. Usamos tres medi-
das distintas para juzgar la experiencia previa del
profesorado, y para evaluar los indicadores de cali-
dad:

 Experiencia anterior. Esta variable fue definida
por dos ítems referidos específicamente al conoci-
miento educativo. Para cada ítem, los encuestados
tuvieron que indicar el grado en el que el entrena-
miento educativo era una característica personal
dentro de una escala de 5 puntos.

 Calidad de MEPFL. Se emplearon doce cues-
tionarios de opiniones y actitudes de capacidades
para capturar el cambio potencial en las actitudes
de los participantes que fueron adaptados de te-
mas comunes de la literatura sobre desarrollo pro-
fesional docente universitario (por ejemplo, “El indi-
cador es relevante para la formación de un evalua-
dor”). El alfa de Cronbach (?=.989) para todas las
pruebas mostró un alto grado de fiabilidad interna. 

 Autoevaluación. Se usaron doce pruebas, he-
chas por los investigadores, de respuesta múltiple
para medir el aprendizaje. Es más, la realización
de las pruebas se entendió como una actividad de
aprendizaje por el tiempo invertido en la realiza-
ción de la tarea (por ejemplo, “Un mecanismo am-
pliamente usado para definir el perfil de egreso del
estudiante es el siguiente”). El alfa de Cronbach
(?=.989) para todas las pruebas mostró un alto
grado de fiabilidad interna. Las respuestas reque-
rían seleccionar de un rango de cuatro posibilida-
des de ítems y las pruebas se administraron al final
de cada lección de capacidad. La validez facial, la
claridad de la declaración, la clave de la respuesta
correcta y el enunciado de los distractores fueron
algunos de los determinantes que tuvimos presen-
tes para referirnos a la calidad de las pruebas so-
bre capacidades.

Se generaron las frecuencias y las medias por
medio del paquete estadístico SPSS 12.0. Se com-
putaron los test t de muestras independientes y los
análisis de la varianza para comparar las medias
de las variables independientes analizadas. Se usó
el test de la ?2 para determinar la significación de
las diferencias en las frecuencias.

 Preguntas de investigación

El estudio presente es un intento de profundizar
en la forma y la sustancia de las reflexiones del pro-
fesorado sobre indicadores de calidad que asegure
la calidad de un programa formativo. Las preguntas
de investigación que nos permitieron interrogar la
evidencia sobre los indicadores de calidad fueron
consecuentemente las siguientes: a) ¿Cuáles son
las necesidades sobre indicadores de calidad de
MEPFL de los participantes?, y b) ¿Existen diferen-
cias significativas entre las opiniones y actitudes de
los participantes respecto de los indicadores de ca-
lidad de MEPFL?

 Relaciones de hipótesis

Dos tipos de análisis estadísticos han guiado
nuestro estudio. La primera hipótesis se comprobó
por medio de estadísticas descriptivas. La hipótesis
2 se comprobó en el nivel 0,05 de significación
usando dos pruebas de colas. Las hipótesis fueron
las siguientes:

 Hipótesis nº 1. Todos los participantes afirman
que tienen una percepción de necesidad de indica-
dores de calidad.
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 Hipótesis nº 2. Existe una diferencia estadísti-
camente significativa entre las opiniones y actitu-
des de los participantes hacia indicadores de cali-
dad como consecuencia de sus atributos demográ-
ficos y académicos.

RESULTADOS

 Percepciones sobre las necesidades
de indicadores de calidad

Además de recoger datos resumidos y descripti-
vos de las características demográficas y académi-
cas de los participantes, también obtuvimos informa-
ción que consideraba la importancia y necesidad de
los indicadores de calidad, con objeto de examinar
mejor la relevancia de MEPFL con relación al apren-
dizaje de los indicadores de calidad. La escala iba
de 1-3, con pesos de “1=Sin necesidad”, “2=De al-
guna necesidad” y “3=De mucha necesidad”. La Fi-
gura 1 muestra el porcentaje de alguna y de mucha
necesidad de los doce indicadores de calidad de los
encuestados. La evaluación de necesidades se apli-
có al principio de MEPFL, utilizando un procedimien-
to análogo al utilizado por otros investigadores para
conocer, por ejemplo, los intereses y necesidades
del profesorado o las prioridades para el desarrollo
académico o de una materia según las percepcio-
nes de profesores y estudiantes (Ballantyne, Borth-
wick y Packer, 2000). 

Se aceptó la Hipótesis 1. Como se indica en la
Figura 1, todos los participantes consideraron muy
necesario el desarrollo profesional en todos los indi-
cadores de calidad de MEPFL en distinto grado. El
porcentaje más alto (90,5%) mostró que los partici-
pantes consideraron el indicador de calidad 6 –¿Có-
mo se valora la docencia del personal académico?–
muy relevante para sus intereses y necesidades. Los
participantes igualmente consideraron como muy im-
portantes otros indicadores de calidad. No obstante,
percibieron sólo de alguna necesidad el indicador de
calidad 12 –¿Cómo se mide la satisfacción del alum-
no en un proceso formativo?– con un nivel de 52,4%.

Se usó la prueba de Chi-cuadrado para compa-
rar si dos variables independientes (variables demo-
gráficas y académicas de los participantes, por ejem-
plo, una variable nominal –grado o titulación acadé-
mica– y una variable de intervalo –ciclo o rango de
edad–) tenían distribuciones significativamente dife-
rentes a lo largo de las creencias y necesidades de

los 12 indicadores de calidad de MEPFL. Incorpora-
mos los datos en varias tablas de contingencia. Con
respecto a la relación entre campo científico (perso-
nal de la agencia y de Ciencias Sociales) con el indi-
cador de calidad 3 –¿Cómo se planifica la mejora
continua?–, este indicador fue muy necesario,
?²=(12, N=21)=23, p <.028. Lo mismo ocurrió con el
indicador de calidad 8: –¿Cómo se adaptan los me-
dios y recursos al programa formativo?–, ?²=(18,
N=21)= 29.51, p<.042.

Respecto a la variable género, el aprendizaje del
indicador de calidad 4 –¿Cómo se establece una
comunicación eficaz?–, fue considerado muy nece-
sario por las mujeres, ?²=(2, N=21)=7.23, p<.027.
Igualmente sucedió con el indicador de calidad 12
–¿Cómo se mide la satisfacción del alumno en un
proceso formativo?–, ?²=(2, N=21)=13.20, p<.001.

 Opiniones y actitudes 
de los participantes 
sobre los indicadores de calidad 
del programa formativo

Mostramos en la Tabla 2 las medias y las des-
viaciones típicas de los 12 ítems que sustancian el
valor de MEPFL: relevancia, utilidad, adecuación,
etcétera. Para cada ítem, hemos desarrollado un
análisis de la varianza o una prueba t. A continua-
ción describimos los efectos significativos medidos
con las pruebas.

Se aceptó parcialmente la Hipótesis 2. Con
respecto a la variable género, el profesorado uni-
versitario y el personal de la agencia difieren en el
ítem consumo de tiempo, t (27)=2.520, p<.018. Un
ANOVA en el que la variable independiente fue el
tipo de campo científico, con cinco niveles, indicó
un efecto significativo en utilidad, F (4,25), =2.78,
p<.049; adecuación F (4,25), = 3.18, p<.030; adap-
tación, F (4,25), = 4.10, p<.011; estructura, F
(4,25), =3.94, p<.013; pertinencia, F (4,25), =2,86,
p<.044; e impacto, F (4,25), =3.22, p<.029. Más
aún, la experiencia de los participantes en progra-
mas de Convergencia Europea difirió significativa-
mente en el conocimiento pedagógico F (4,21),
=21.33, p<.000. También, los participantes con dis-
tinto nivel de conocimiento pedagógico tuvieron
una actitud diversa respecto de la relevancia de
MEPFL, t (28)=2.182, p< .044. 

 Evaluación de las actividades 
de aprendizaje

Las actividades de aprendizaje reflejaron la for-
ma en que el conocimiento de los indicadores de

Figura 1. Necesidades de formación en indicadores de calidad percibidas por
los participantes.

Tabla 2. Medias y desviaciones típicas de los ítems de la escala de calidad de
MEPFL.
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calidad se usa en la vida real de una titulación. Las
actividades dan sentido y estructura al estudio de
MEPFL. Así, el personal de las universidades y de
la agencia completó 1.654 actividades de aprendi-
zaje (Tabla 3). También, un principio de aprendizaje
es la ayuda del compañero y la revisión por medio
de la orientación y de la ayuda a los participantes en
el proceso de aprendizaje. La ayuda en los cursos
de teleformación es necesaria con mayor frecuen-
cia. Por ello, la preparación y la graduación en el
aprendizaje fue dada cotidianamente por los dos
asesores de MEPFL, que diagnosticaron las fortale-
zas y debilidades de cada participante y le ajustaron
el remedio acorde a sus necesidades.

La Tabla 3 muestra los cambios en los intereses
y en el deseo de responder las actividades habidos
en los participantes conforme progresaban las
lecciones desarrolladas en MEPFL. La frecuencia
inicial de actividades de aprendizaje es, sin embar-
go, más alta que las respuestas dadas al final de las
lecciones. Los datos demuestran que el compromi-
so temporal con las actividades no se ha distribuido
uniformemente. Mientras que las actividades del in-
dicador de calidad 1 –¿Cómo se redactan los objeti-
vos de un programa formativo?– tiene una alta fre-
cuencia de actividades, que insinúa una dedicación
concentrada en el mismo, el indicador de calidad 9
–¿Cómo se fomentan competencias estudiantiles
en el proceso de enseñanza-aprendizaje?– muestra
una frecuencia de respuesta baja o limitada. En
cualquier caso, las actividades de aprendizaje son
fluidas y los participantes experimentaron nuevas
formas de valoración de la calidad. 

Nota: A1 … A6=Actividades 1 a 6. Tarea (T),
Práctica (P) o Estrategia (E). Ind. Cal. 1 … Ind. Cal.
12=Indicadores de Calidad 1 a 12. 

DISCUSIÓN

El propósito de este estudio fue medir el impacto
de la participación del personal universitario y de la
agencia evaluativa en el MEPFL. La Web donde se
aloja MEPFL incluye un curso que contiene una base
de datos con los informes de evaluación de progra-
mas formativos, una revisión de criterios e indicado-
res de calidad, así como otros sitios de desarrollo del
profesorado y de evaluación, análogo, pues, al conte-
nido de otros sitios Web para el desarrollo del profe-
sorado universitario (Kandlbinder, 2003).

En este artículo hemos intentado documentar cui-
dadosamente los procesos usados para evaluar el

aprendizaje de indicadores de calidad de un programa
formativo. La herramienta clave diseñada que hemos
mostrado –MEPFL– es similar a otras descritas por
otros investigadores y formadores: las pruebas de los
indicadores de calidad para la medición de las ga-
nancias de aprendizaje tienen que estar alineadas con
los objetivos del curso (Myford y Cline, 2001, p. 126).

En esencia, subrayamos siete hallazgos valiosos
vinculados con la evaluación de MEPFL:

Primero, mientras que se acepta la hipótesis 1, la
hipótesis 2 sólo se acepta parcialmente. 

Segundo, los participantes manifestaron un gran
interés en el conocimiento de los indicadores de cali-
dad al término del curso (se implicaron en 1.654 activi-
dades). Además, se anotaron las interacciones mien-
tras usaban moodle, y la pertinencia del uso de los in-
dicadores de calidad en sus programas formativos.

Tercero, MEPFL es un ambiente de aprendizaje
que estimula la colegialidad y la comunicación entre
los participantes; proporciona retroacción a los parti-
cipantes de sus actividades de aprendizaje; y en él se
hace uso de una variedad de métodos de evaluación
presididos por principios de igualdad, integridad y jus-
ticia.

Cuarto, las mujeres participantes, el personal de
las agencias y el profesorado según los campos cien-
tíficos, tuvieron diferencias entre sí respecto de sus
necesidades de conocimiento de los indicadores de
calidad. 

Quinto, el personal de la agencia, y el profesora-
do de las dos universidades, según los campos cien-
tíficos, evaluaron de manera distinta la calidad de la
estructura de cada indicador de calidad. 

Sexto, se aplicó la aproximación de la evaluación
formativa para obtener una retroacción regular de los
participantes orientada a conseguir la satisfacción
con el curso MEPFL.

Séptimo, y finalmente, los resultados del estudio
presente se restringen al profesorado de las dos uni-
versidades canarias y al personal de ACECAU. To-
dos los participantes se inscribieron voluntariamente
en MEPFL, que sugiere que valoraron la informática,
la evaluación de titulaciones y el desarrollo personal
y profesional. 

RECOMENDACIONES

 Recomendaciones para programas
en línea de profesores universitarios y 
de personal de agencias de evaluación 

Las siguientes recomendaciones se basan en el
proceso y resultados de este estudio para ser conside-
radas a los efectos de futuros programas de desarrollo
profesional docente en aseguramiento de la calidad:

 Las universidades y las agencias de evaluación
y acreditación nacional y autonómicas, como la
ACECAU, deben comprometerse institucionalmen-
te con el desarrollo profesional evaluativo del pro-
fesorado y ofrecer programas adecuados que fo-
menten criterios e indicadores de calidad. Como

Tabla 3. Frecuencia de actividades de aprendizaje de MEPFL.
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han señalado Cooper y Pagotto (2003, p. 35): Los
consorcios regionales o de otro tipo pueden ser los
vehículos más viables para ofrecer esas oportuni-
dades de entrenamiento.

 Se ha creado una conciencia de la complejidad de
la evaluación de programas formativos. El curso
MEPFL ha animado a los participantes a reflexionar
acerca de indicadores de calidad y su coherencia con
la mejora de las titulaciones de distintas disciplinas.

 Los participantes han aceptado que MEPFL se
basa en cuatro principios asegurándolo como un
modelo de entrenamiento en calidad (Connolly, Jo-
nes & O'shea, 2005):

- Enfoque en indicadores de calidad de programas
formativos: Se ha enseñando cada indicador de ca-
lidad teniendo en la mente las necesidades de los
participantes, asegurando los ajustes en los proce-
sos de comunicación y los materiales curriculares.

- Mejora continua: Se han hecho esfuerzos ince-
santes de retroacción de las actividades para me-
jorar el aprendizaje de los indicadores de calidad
de los participantes. 

- Aproximación integral: MEPFL se preocupa de
los criterios básicos del modelo EFQM y desarrolla
indicadores de calidad pertinentes para el personal
vinculado con un programa formativo. 

- Aseguramiento de la calidad de los materiales co-
locados en la Web, certificando la coherencia y es-
tructura del curso. 

 Recomendaciones 
para futuras investigaciones 

Una investigación ulterior debería incluir lo si-
guiente:

 Aumentar la duración de MEPFL con objeto de
disponer de más tiempo para leer los materiales,
participar en los foros y responder las actividades
de los indicadores de calidad, a fin de aplicar crite-
rios e indicadores de calidad a nuevos casos eva-
luativos de programa formativos. 

 El presente estudio se limita a la muestra de par-
ticipantes. Posteriores estudios deberían seleccio-
nar muestras de otros departamentos de campos
científicos a fin de conseguir grupos de tamaños ho-
mogéneos de las dos universidades canarias. 

 El concepto de evaluador profesional es impor-
tante para la programación de futuros programas de
entrenamiento en línea. Hay bastantes profesores
universitarios que se consideran a sí mismos como
evaluadores de titulación que necesitan una prepa-
ración más profunda en aseguramiento de la cali-
dad de las titulaciones. 
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n la Sociedad de la Información actual el
área de la Didáctica de las Ciencias So-
ciales adquiere un mayor significado al
desarrollarse unida a una serie de pará-
metros de una sociedad en cambio per-
manente: expansión de la educación a

un número cada vez más elevado de personas,
preparación generalizada para el ejercicio de la ciu-
dadanía, población escolarizada hasta unos años
muy próximos a la mayoría de edad, estudiantes de
muy distintas procedencias, niveles de motivación,
desarrollo intelectual, y muy heterogéneas condi-
ciones sociales y personales, etc., por ello la exi-
gencia de unas tareas específicas en la formación
permanente de los futuros profesores no pueden
consistir, a nuestro entender, exclusivamente, en
los tradicionales conocimientos de Historia, Arte,
Geografía, etc., sino que debemos extender los sig-
nificados también al contexto socio/cultural, acep-
tando la importancia que hoy tiene la educación no
formal.  

La crisis actual del pensamiento ha evidenciado
que la razón no es capaz de proponer verdades ob-
jetivas seguras y universales. La fragmentación y el
eclecticismo que supone el Postmodernismo, por
ejemplo, obliga al profesorado a abandonar falsas
seguridades, revisar creencias, supuestos, valores,
en un contexto donde los media lo dominan todo,
significando la importancia que tiene el  contexto so-
cial, a la hora de poner en práctica el proceso de en-
señanza/ aprendizaje. Y es en este contexto donde
observamos una profunda disociación entre la insti-
tución escolar y el entorno socio-cultural, en el que
los medios de comunicación, como bien sabemos,
están generando un nuevo modelo de infancia y

adolescencia, moldeada, en gran medida, por sus
contextos extraescolares. Preocupación para el pro-
fesorado de forma permanente, no sólo porque sa-
bemos que casi un 80 % de las informaciones que
recibe nuestro alumnado procede de los contextos
extraescolares sino también porque sabemos que la
Educación en Medios de Comunicación es axiológi-
ca –del griego axios= gran valor–, ya se trate de las
finalidades que supone, de la apuesta que implica o
de los contenidos que transmite, pues la “transmi-
sión de valores, constituye, junto con la transmisión
de saberes y en interacción con ella un componen-
te irreductible del currículo” (Jacquinot, G.; 1999).
Sin embargo sabemos que la información no basta
y si queremos usar los medios para enseñar algo a
alguien: “hay que enseñar primero cómo usar el me-
dio. En este sentido la tv no es diferente de un libro.
Se pueden usar libros para enseñar, pero primero
se debe enseñar a la gente acerca de los libros, al
menos el alfabeto y las palabras” ( Eco, U.; 1979).

La escuela tradicional puede resultar algo ana-
crónica si continúa preparando y recreándose, en
algunos casos, para un mundo que ya no existe y,
consecuentemente, poco atractiva para el alumna-
do, que se enfrenta cada día a una mediática reali-
dad mucho más seductora, llena de inmediatez,
dispersión y donde la reflexión crítica apenas apare-
ce. Alumnado que se encuentra entre dos mundos
contradictorios, los cuales le hacen difícil su creci-
miento, pues hoy nuestros alumnos y alumnas vi-
sualizan, por ejemplo, mucha publicidad, claramen-
te seductora y atractiva, que contrasta, por su poder
de persuasión, con nuestro quehacer diario en el
aula, donde  la cultura humanística y de hegemonia
verbal, es monótona y alejada, cotidianamente, de

Análisis de los cambios propiciados en la docencia
debido al auge de los Medios de Comunicación de Masas

en la Sociedad de la Información.

E

El contexto socio-cultural, 
los medios de comunicación 
y la educación permanente
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toda seducción. En este contexto es donde ubica-
mos al niño absurdo, fruto de la contradicción apun-
tada que se produce entre el sistema educativo y el
entorno escolar:

“Hay un mundo de diferencia entre el aula y el
ambiente de información eléctrica integrada del ho-
gar moderno. Al niño televidente de hoy se lo afina
con el diapasón de las noticias adultas al minuto:
inflación, disturbios, guerra, impuestos, delincuen-
cia, beldades en traje de baño, y queda perplejo
cuando ingresa en el ambiente del siglo XIX que
caracteriza todavía el sistema educacional, con in-
formación escasa pero ordenada y estructurada por
patrones, temas y programas fragmentados y clasi-
ficados. Se trata, naturalmente, de un ambiente
muy semejante al de cualquier fábrica, con sus in-
ventarios y líneas de montaje (...) El niño de hoy es-
tá creciendo absurdo, porque vive en dos mundos
y ninguno de ellos le impulsa a crecer. Crecer; ésta
es nuestra nueva tarea, y ella es total. La mera ins-
trucción no basta” (McLuhan, 1987, p.14).

Las diferencias entre ambos espacios contra-
puestos quedan muy bien definidas por J. Ferrés i
Prats (1994:9), que concede a la escuela escasa ca-
pacidad de seducción y la considera el lugar de desa-
rrollo de la cultura humanística de hegemonía  verbal,
espacio de análisis y abstracciones frente al mundo
mediático –cultura mosaico– de dispersión e inmedia-
tez, de hegemonía audiovisual, y gran capacidad de
fascinación y de sensaciones. Esta divergencia es
particularmente grave pues el alumno vive sumergido
en una iconosfera que transforma sus gustos, sus há-
bitos perceptivos e incluso sus procesos mentales, lo
cual hace aún más ineficaz gran parte de los mensa-
jes utilizados en las aulas, pues la  tecnología de los
media ha transformado el modo de concebir y acce-
der a la información, de forma que lo que hace poco
se veía como tecnología futurista ahora ya es una rea-
lidad para toda la ciudadanía, mientras la escuela
ofrece aún fuerte resistencia, en muchos casos, a su
análisis e incorporación efectiva.

Actualmente la escuela sigue siendo el contexto
educativo por excelencia, en la que la sociedad de-
lega las funciones educativas, pues es en este espa-
cio donde “teóricamente” se deben desarrollar los
conocimientos, conceptos y se practican  actitudes y

valores. Escuela que debe transformarse y propor-
cionar también contenidos capaces de estructurar y
dar forma, jerarquizar y explicar ese cúmulo de men-
sajes verbales y no verbales, muchas veces, desca-
balados, fragmentarios, y sin espesor ni consistencia
que generan los media. Aunque el acceso a la tec-
nología es importante, queremos significar especial-
mente también la comprensión por parte del alumna-
do de la construcción de los documentos mediáticos,
sus efectos y sus significados. Por tanto, la búsque-
da de estrategias que ayuden en el aula a su desco-
dificación y análisis, deberá convertirse en nuestra
preocupación inmediata, pues todo lo que los niños
perciben mediáticamente configura, como bien sa-
bemos, sus esquemas cognitivos.

La Sociedad de la Información que ofrece des-
centración informativa, mayor número de ofertas de
elección cultural, autonomía de informadores y des-
tinatarios, mejora en la participación social y comuni-
cativa..., está desarrollando un nuevo sector –cua-
ternario o informacional– en el que la información es
la materia prima y donde el procesamiento de ésta
es la base del sistema económico (Flecha y Tortaja-
da; 1999:14), lo que Castell denomina sociedad red,
en donde los medios de información y comunicación
han entretejido una red mundial de la que todos for-
mamos parte, inevitablemente. La comunicación ins-
trumentalizada se ha convertido hoy en un nuevo
medio de poder/sumisión, donde el mercado ha ocu-
pado el puesto de guía y orientación de la vida eco-
nómica, social y política. Por tanto, las transforma-
ciones sociales, culturales y económicas que carac-
terizan a la Sociedad de la Información cuestionan a
los agentes de socialización tradicionales, gestando
la aparición de una escuela en crisis. Crisis, por tan-
to, en la educación, que nos remite al sentido que
Gramsci le atribuía: “momento en el cual lo viejo está
agonizando o muerto y lo nuevo aún no ha termina-
do de nacer”, momento de incertidumbre y de frag-
mentación o momento de transformación (Flecha y
Tortajada; 1999:19). Pero ni la crisis de la cultura, ni
la crisis de la educación en el inicio del siglo XXI, tie-
nen un único escenario y un pérfil único, más allá de
la engañosa universalidad que plantean términos co-
mo globalización o la democratización del conoci-
miento que se proclama desde la Sociedad de la In-
formación continuamente. Como señala Braudel “no
hay un tiempo histórico único y unívoco” pues en ca-
da sociedad se superponen tiempos diferentes (Ri-
gal; 1999,148).

“Los medios de masas audiovisuales e informá-
ticos han sustitudo a las instituciones que tradicional-
mente habían llevado el peso del proceso socializa-
dor, instaurando nuevas formas de comunicación y
de interpretacion de la realidad” señala Ferrés, J.
(2000, 40) añadiendo que las actitudes que han lle-
vado a consideraciones extremas, tanto apocalípti-
cas como integradas, sobre la influencia de la tv han
caído en interpretaciones reduccionistas y han impe-
dido el análisis del medio en toda su complejidad y
ambivalencia…, desmitificando muchas afirmacio-
nes realizadas desde estas actitudes: “se tiende a
considerar que lo que más influye de la tv son los
discursos, mientras que lo que más influye de la tv
son los relatos, se tiende a pensar que los telespec-
tadores son influidos fundamentalmente desde la ra-
zón, cuando en realidad lo son primordialmente des-
de las emociones, o que los efectos principales de la
tv son los inconscientes mucho más que los cons-
cientes” (Ferrés, J.; 1996: 15).El niño pasa cada vez más horas ante el televisor.
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En definitiva son muchas las consideraciones
que nos interesaría señalar aquí como docentes,
pero teniendo en cuenta la extensión del trabajo,
vamos solamente a significar, algunas característi-
cas del contexto social de cambio y algunos efec-
tos provocados por el impacto media.

Hoy la mayoría de los niños y adolescentes
viven  en  un escaso espacio habitable, en ámbitos
familiares donde se producen largas ausencias la-
borales de los adultos… y se enfrentan solos al te-
levisor, –”niñera electrónica o chupete”– actividad
que  ocupa  una parte importante de su tiempo per-
sonal, mientras el núcleo cultural familiar se disuel-
ve, y el diálogo directo entre los miembros de la fa-
milia ya no puede competir con los media. Familias
nucleares reducidas donde niños y adolescentes
tienen escasas relaciones con el mundo ajeno a la
familia o escuela, al tiempo que apenas tienen con-
ciencia de pertenecer a otra comunidad que a la
propiamente escolar, etc. Niños y niñas que desco-
nocen el funcionamiento de la sociedad, con la que
creen, no tienen vínculos de pertenencia, asistiendo
a una escuela que sigue ofreciendo unos conoci-
mientos especializados, en el ámbito intelectual de
la manipulación simbólica, sin aparente explicación
práctica posterior, en un espacio de profunda des-
contextualización social, que contrasta aún más con
el impacto cultural de los media que asumen, como
instrumento socializadores, el rol de los agentes tra-
dicionales, familia, escuela, Iglesia…. como señala
Bastida. Todo ello muestra  que las variedades psi-
cológicas individuales no son nunca la única base
de las opiniones y las conductas de los individuos,
pues los media tienen mucha importancia en la so-
cialización de normas, valores y expectactivas de
conducta, significando que los procesos de comuni-
cación no son tan simples…, y que los mensajes
mediáticos pueden contribuir a la integración social
mediante la interacción del sujeto con el mundo ex-
terior y la asunción de su rol en la comunidad de
pertenencia (Sánchez Noriega; 1997,149).

La televisión es, hoy sin duda, el medio más in-
fluyente debido a su enorme potencial socializador.
Sin embargo esta premisa necesita profundización,
y hay que saber que la percepción sensorial de las
imágenes no es igual para los niños que para los
adultos, que los largometrajes proporcionan a los
niños gran parte de sus experiencias culturales uni-
versales (Grenfield; 1985, 229), o que los relatos
de ficción y los seriales televisivos son importantes
transmisores de valores (Montero y Rivero, 2006),
al tiempo, que despiertan múltiples inquietudes
acerca del papel ejercido en la difusión de los valo-
res sobre los que se sustenta la cultura, como se-
ñala también A. Bastida (1991).  

En definitiva, pensamos que podía ser útil para
el profesorado (preocupado por la urgente tarea de
alfabetización mediática, que trata de estructurar y
encajar esos dos mundos contrapuestos) mostrar
también algunos efectos de los media, teniendo en
cuenta las opiniones, entre otros, de Cabero (1999),
Greenfield, Bastida, Postman (1990) o Montero Ri-
vero, pues, pueden ayudar a la búsqueda de cami-
nos educativos más eficaces.

Ya hemos señalado que todos los datos indi-
can incontestablemente que la tv influye sobre la
opinión que tienen los niños y adolescentes de la
realidad social. Una visión tradicional, patriarcalis-

ta y androcéntrica de las funciones de los sexos,
una promoción acrítica del consumo, el fomento
del individualismo, la competitividad y la solución
violenta de los conflictos es algo sobradamente
admitido. Habría que añadir la presencia de creen-
cias estereotipadas (economía de esfuerzos); falta
de conciencia responsable ante realidades socia-
les extremas (saturación de estímulos); vivencia
de la “ración  emocional cotidiana” sin riesgos, vi-
da emocional vicaria: proyección y descarga de
emociones y sentimientos tóxicos (ansiedad, agre-
sividad, etc.);  evasión de la rutina y monotonía de
la habitualidad de cada día; creación y confirma-
ción de sueños, deseos, fantasías; elaboración de
hábitos de vida insólitos hasta hoy (el teleadicto,
por ejemplo); etc.

En definitiva dominio reducido del lenguaje ha-
blado y escrito, que se manifiesta tanto en la pobre-
za de léxico como morfológica y sintácticamente
consecuencia del estilo del habla televisiva, que se
vale habitualmente de frases cortas, rápidas y es-
tandarizadas, frases en definitiva, que lo inundan to-
do, pero sólo puntualmente; pobreza sintáctica que
se puede comprobar, entre otras cosas por la pérdi-
da de capacidad de conjugar ciertos modos verba-
les y de formar oraciones subordinadas, por ejem-
plo, las subordinadas relativas –que requieren con-
cordancia– se substituyen por un encabezamiento
invariables en forma de “donde”; persistente vague-
dad expresiva, que se manifiesta en una especie de
incapacidad para explicar exacta y realmente lo que
se quiere explicar, que se traduce en escaso poder
de comunicación y pobreza de vocabulario desde
la pasividad ante el medio. Greenfield, por su parte,
incide en la importancia de la imagen en un  medio
audiovisual como complemento del discurso, de
manera que cuando este soporte desaparece se re-
duce  la capacidad  expresiva y los  pocos ejemplos
de reflexión son la causa del estilo impulsivo de
pensamiento/comportamiento, al tiempo que facili-
tan un estilo fugaz y fragmentario, apartándose así
la tv de todo intento de concentración intelectual y
de toma de actitudes activas y reflexivas, como se-
ñala Postman.

No queremos, obviamente, caer en una  peli-
grosa simplificación, pero sí señalar, desde la refle-
xión, un camino de autonomía y desarrollo de  pro-
cesos de aprendizaje basados en la experimenta-
ción  y no en la mediación interesada del televisor
(Alonso et altri; 1996, 14), teniendo en cuenta que
la tv ya no es sólo un “espejo” del mundo, sino un
“ejemplo” de cómo es el mundo y de cómo hay que
estar en él. Pues, la función de construir modelos
se lleva a cabo mediante la captación, recodifica-
ción y la proposición de valores, símbolos, rituales
y formas de interacción, convertidos en modelos
que cabe imitar (Montero Rivero; 2006: 19). Cons-
tatada la enorme potencia persuasiva mediática,
los niños y niñas,  esencialmente imitadores, como
se sabe, tenderán a incorporar los modelos de
comportamiento y de actitudes que presenta la tv,
con el agravante de que el formato de categoría de
realidad fundamental atribuido a ésta, hace más di-
fícil distinguir entre ficción/realidad. Modelos que
proceden, en gran medida, más  de los personajes
que populariza la tv que de las personas reales
con las que se relacionan en su vida cotidiana, al-
go, como sabemos, nada reciente, pues ya Morin
(1966) advertía el rechazo de los chicos y chicas a
emular a sus padres.
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Greenfield (1985: 81), finalmente constata que
el hábito televisivo de fomentar emociones que no
producen consecuencias en la vida real provoca la
insensibilización de los telespectadores, al tiempo
que una menor respuesta emocional y una mayor
tolerancia ante la violencia real. Lledó señala que
esa “inundación de crueldad”, ese “exceso de dolor
para los ojos humanos” puede llevarnos no sólo a la
insensibilización, sino incluso a aceptar como nor-
mal, aquello que es patológico, por lo que  la tv, por
tanto, como recoge A. Bastida nos hace semejantes
a los prisioneros del mito de la caverna de Platón:

“No podemos volver la vista atrás ni siquiera ver
el muro que aparta de la  luz, de la salida y de la rea-
lidad, ni descubrir lo que hay al otro lado de ese mu-
ro de sombras, desde donde unos enigmáticos pro-
gramadores enseñan lo que hay que mirar”. 

* Mª Pilar Rodríguez Flores. CEU. Departamento de  Didáctica de las
Ciencias Sociales de la Facultad de Educación de la Universidad de
Extremadura (UNEX).
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INTRODUCCIÓN

a formación es un proceso de mejora,
adaptación y desarrollo crítico-creativo del
pensamiento, la acción y la colaboración
del profesorado para dar nuevas repues-
tas a la tarea educativa en el marco de una
nueva sociedad europea, plural y compro-

metida con la Sociedad del Conocimiento y el desa-
rrollo de competencias personales y socio-profesiona-
les.  

La actualización profesional de los docentes en
el entorno tecnológico se ha de centrar en la cons-
trucción de escenarios de enseñanza-aprendizaje y
en la búsqueda permanente de nuevos significa-
dos, métodos y estilos de comprensión de la reali-
dad social, tanto explícita como virtual-mediada.

La formación del profesorado ha de estar en
coherencia con las transformaciones más significa-
tivas de la Sociedad actual, plural, tecnologizada y
depositaria de ingentes bases de datos. El análisis
de tales datos, la adaptación del conocimiento tec-
nológico y su aprovechamiento en una sociedad
plural es la capacitación que requiere el profesora-
do y la respuesta apropiada que ha de construir.

UN MODELO CREATIVO 
COMO BASE 

DE UNA NUEVA ENSEÑANZA
EN EL CONTEXTO EUROPEO

Davies (2006) plantea una visión innovadora de
la práctica educativa en el escenario europeo y
destaca el verdadero papel de las Instituciones
educativas en la Sociedad del Conocimiento. Seña-
la que las escuelas han de ser organizaciones que
mejoren los valores básicos de la nuevas sociedad
y trabajen el proceso de enseñanza-aprendizaje
con un enfoque creativo, adaptando los medios tec-
nológicos a las necesidades de las personas, pero
optimizando su uso en beneficio de comunidades
de aprendizaje plenamente flexibles e interactivas.

Enfoque de la Formación Permanente
dentro de la Sociedad del Conocimiento,

centrado en la promoción 
de las comunidades virtuales de aprendizaje.

L

La formación del profesorado 
en el marco de la sociedad 

intercultural y de transformación 
del conocimiento

A n t o n i o  M e d i n a  R i v i l l a *

FORMACIÓN PERMANENTE
Comunidades virtuales

Comunidades virtuales (http://www.monografias.com/trabajos16/comunidades-
virtuales/comunidades-virtuales.shtml).
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La complejidad, el acelerado ritmo de la socie-
dad y las numerosas culturas en interacción consti-
tuyen un nuevo contexto para el profesorado y las
instituciones educativas necesitan comprender y
valorar el intenso y extenso escenario en el que han
de actuar, poniendo en tela de juicio las decisiones
que han de adoptarse en el marco educativo.

Este contexto demanda de los educadores una
amplia visión y unas actitudes flexibles y co-responsa-
bles ante la continua presión de los medios, el avance
de la tecnología y la erosión de los valores asentados
y de gran calado, que se desfondan en una continua
evolución, a veces sin norte ni experiencia.

Lambirth (2006) sostiene que ha de enseñarse
el verdadero capital cultural apoyado en las normas
más básicas y en el compromiso de los seres hu-
manos con la mejor colaboración y pleno acerca-
miento entre las personas y culturas, reconociendo
el singular valor de los discursos de las mismas y
su incidencia en la formación de la identidad de los
estudiantes y de las comunidades, destacando el
gran valor de la comunicación oral, como el princi-
pal modo de asumir la identidad.

Es tan vital la fuerza del discurso de las diferen-
tes comunidades, que los seres humanos han de
emplear formas genuinas y válidas de comunicación.

La Sociedad del Conocimiento incorpora el sig-
nificado de la mediación comunicativa y el valor e
impacto de tales sistemas de intervención en la co-
municación, proponiendo nuevos estilos de interre-
lación entre los seres humanos conscientes de sus
limitaciones en un mundo con hondas tendencias
globalizadoras.

Este nuevo discurso necesita apoyarse en un es-
tilo plenamente creativo del profesorado y de los pro-
cesos de aprendizaje, manteniendo Davies (2006)
que se requiere un nuevo paradigma para propiciar
un sistema educativo europeo apoyado en la con-
ceptualización y mejora del mundo, en una más pro-
funda investigación para entender los significados de
la educación y reconocer los auténticos requerimien-
tos sociales, personales y morales de los seres hu-
manos en este amplio contexto europeo.

Este autor subraya que el profesorado ha de
avanzar en su personalidad creativa, repensando el
mundo y situándose en él como un protagonista ac-
tivo y generador de saber, hacer y aprender a con-
vivir en instituciones complejas y con permanente
cambio, especialmente por la fuerte movilidad de la
Sociedad del Conocimiento.

Señala que han de relacionarse algunos núcle-
os prioritarios que sirvan de eje para la actualiza-
ción y desarrollo profesional de los docentes, singu-
larmente:

 La violencia en los medios.

 La paz y el ethos de los jóvenes.

 La agresión y paz en la educación.

 La potencialidad para la no violencia y el fomen-
to de actitudes pacíficas.

 Formalización de un ethos global como núcleo
de aprendizaje.

Pero estos núcleos realizados desde el cuidado
y el compromiso de las instituciones educativas pa-
ra mejorar el desarrollo integral de los estudiantes,
han de analizarse en coherencia con la potenciali-
dad, innovación y creatividad que caracteriza a la
Sociedad del Conocimiento y el papel que el profe-
sorado ha de asumir y capacitar al profesorado pa-
ra llevar a cabo los siguientes cometidos:

 Liderazgo creativo.

 Escenario de mejora y satisfacción continua de
sí mismo y de los estudiantes.

 Aproximación armónica a la enseñanza.

 Consolidación del curriculum como un programa
formativo y la evaluación para que respondan a las
necesidades de los estudiantes como personas.

 Generar una cultura de implicación compartida
entre docentes y directivos con los más genuinos
valores de los seres humanos.

La formación del profesorado en la línea aporta-
da por estos autores ha de destacar la construcción
de un discurso cercano a las diferentes culturas y
clarificador de los mensajes situados en los medios,
logrando un mayor encuentro intercultural y un aná-
lisis más riguroso de tales medios mediante el estu-
dio y la transformación indagadora de los múltiples
estilos de vida que replantea la Sociedad del Cono-
cimiento. La armonización en torno a las diferentes
concepciones de la enseñanza y al principio de in-
terculturalidad demandan del profesorado un uso
creativo y responsable de los medios de comunica-
ción de masas en general y del uso formativo y crí-
tico de Internet en particular.

La participación del profesorado en la aplicación
de nuevas modalidades de comunicación en la Red
nos cuestiona las decisiones formativas actuales y
nos obliga a emerger programas que desarrollen la
competencia medial, entendida como la conceptua-
lización y uso formativo de los medios y su adecua-
da proyección práctica para aplicarlos a los contex-
tos educativos y lograr el desarrollo de un clima de
implicación de las instituciones educativas en su
conjunto.

La formación del profesorado en este contexto
de europeización y de ajuste de los medios a las ne-
cesidades de la plena formación de los seres huma-
nos se ha de caracterizar por una visión crítica, una
fuerza reflexiva, el dominio de diferentes enfoques
del discurso y una emergente identidad intercultural
para adaptar el uso de los medios a las auténticas
necesidades de los estudiantes en un escenario glo-
balizador y de una honda implicación de todos los
participantes en la sociedad de la complejidad y de
la variabilidad axiológica.

Touraine (2005) sugiere la construcción del suje-
to personal que asume el compromiso del individuo
o del grupo al servicio de la imagen de éste, que la
asume como la propia razón de su existencia, su de-
ber y su esperanza; en un esfuerzo de creación,
compromiso y ferviente espera.

La formación de los docentes ha de concretarse
en la toma de conciencia de su tarea y de su actua-
ción educadora en la sociedad de la complejidad, in-
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terculturalidad e información, determinada por nue-
vos modos de almacenamiento de datos, reestructu-
ración de las necesidades humanas y adaptación a
los continuos cambios.

LA OPCIÓN CREATIVA
EN CONTEXTOS 

DE APRENDIZAJE VIRTUAL

La creatividad de la enseñanza ha de hacerse
realidad en la escuelas, pero puede integrar nue-
vas modalidades de comunicación realizadas tanto
en procesos reales, como en los escenarios virtua-
les. El contexto y los ambientes de aprendizaje son
los nuevos espacios o coreografías que los docen-
tes han de generar en colaboración entre colegas y
estudiantes para propiciar el aprendizaje y lograr
que el alumnado se sienta implicado en proyectos
formativos.

¿Qué formación ha de asumir el profesorado si
se implica en proyectos virtuales de aprendizaje?
La formación por excelencia consistirá en entender
y aportar las ideas y prácticas más adecuadas para
integrar la Red (Internet), alguna plataforma, el di-
seño de páginas web o weblog, el wiki y otros me-
dios de uso con la red de redes para analizar los
programas y su potencialidad formativa, transfor-
mando el proceso de enseñanza-aprendizaje. La
competencia a asumir por el profesorado es la de
selección y organización de nuevos diseños de los
contenidos y núcleos de confluencia que, elabora-
dos por instituciones y diversas escuelas, ofrecen
numerosos programas que han de ser ajustados y
trabajados en atención al contexto propio de su es-
cuela, las expectativas y las auténticas necesida-
des formativas de los estudiantes y en su caso de-
cidir el proyecto tecnológico y el plan de mejora del
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo se optará por alguna plataforma (linus,
moodle, webCT, etc.), que ofrece sus propios entor-
nos y se diseñarán unidades didácticas adaptadas al
proyecto formativo de la escuela, pero con amplias
posibilidades de ajuste tanto en equipo de docentes
como en interacción con los estudiantes, convirtiéndo-
los en procesos de indagación e innovación continua.

FORMACIÓN PARA PROMOVER
COMUNIDADES VIRTUALES 

DE APRENDIZAJE ENTRE
COLEGAS Y ESTUDIANTES

Una de las modalidades formativas de mayor
posibilidad en el entorno en Red es la comunidad o
comunidades de aprendizaje, que representan a
juicio de Miller (2000) un escenario de búsqueda y
desarrollo de nuevas formas de colaboración e in-
tercambio de conocimiento y emociones entre per-
sonas y grupos humanos para mejorar sus senti-
mientos y estilos de comprender e intervenir en la
Sociedad.

Este término ha tenido diversas formas de apli-
cación y consolidación, cuando se ha pasado de los
procesos de relación presencial y sincrónico, a esce-

narios más flexibles, amplios y asincrónicos, en los
que se ha consolidado un modo diferente de actuar
y afianzarse como seres humanos. 

Las comunidades virtuales se generan por el
compromiso y la colaboración entre profesionales o
entre grupos de personas que desean compartir
unas metas y llevar a cabo nuevas tareas apoya-
das en la potencialidad que ofrece Internet o la ge-
neración de cada vez más abundantes de intranet
en las Organizaciones.

El planteamiento que se está aplicando es el de
colaboración en la Red entre diversas escuelas de
diferentes países, que se proponen proyectos com-
partidos e interactúan plenamente en las acciones
más representativas, en la solución de problemas
concretos y en la búsqueda y consolidación de líne-
as específicas de indagación e innovación de las
escuelas implicadas en tal Red.

La comunidad requiere objetivos comunes, es-
trategias compartidas y la emergencia de una cul-
tura de colaboración en el uso de las TIC y en la
adecuación de éstas para diseñar proyectos y pro-
gramas compartidos de búsqueda de nuevos obje-
tos de estudio, perspectivas innovadoras y marcos
de indagación, mediante los cuales determinar el
verdadero cometido de la comunidad y el papel de
la Red como facilitadora de la comunicación.

El diseño y desarrollo de la comunidad virtual
depende de las tareas y del clima de colaboración
que emerja entre todos los implicados, así como
del objeto-núcleo de trabajo y de las verdaderas in-
tenciones de los participantes. La comunidad se
consolida al realizar una tarea formativa concreta
que responde a las expectativas y necesidades de
sus miembros, asumiendo entre todos un liderazgo
compartido y aplicando las estrategias apropiadas
para consolidar esta nueva cultura y dar sentido al
proyecto virtual.

NÚCLEOS Y ACTUACIONES
DEL PROFESORADO 
ANTE LA SOCIEDAD 
DEL CONOCIMIENTO 

Y LA INTERCULTURALIDAD

La complejidad de la Sociedad del Conocimien-
to obliga al profesorado a repensar su papel ins-
tructivo y a entender la amplitud de fuentes de in-
formación ante las que ha de reaccionar y utilizar,
integrándolas críticamente en su tarea formativa. El
profesorado ha de analizar y valorar las abundan-
tes fuentes informativas, la amplitud y flexibilidad
de los canales de comunicación y el significado de
los mismos para capacitar al profesorado.

La sociedad valora como principal aportación el
conocimiento y los modos creativos de reelaborar-
lo, compartirlo y entenderlo como un aspecto sus-
tancial de la nueva sociedad.

El profesorado ha de aprovechar la amplitud de
saberes y de bancos de datos para construir un
programa adaptado a las expectativas y necesida-
des de los estudiantes, creando un marco indaga-
dor en el que los estudiantes participen activamen-
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te en la selección y organización de los saberes y
aporten sus reflexiones.

Los abundantes multimedia diseñados han ser-
vido para conocer los diferentes estilos de enseñan-
za-aprendizaje y valorar sus posibilidades para dar
respuesta a las continuas necesidades de informa-
ción, pero el mayor reto del profesorado es utilizar
creativa y críticamente los multimedia, Internet y los
abundantes medios didácticos de las diferentes ins-
tituciones, aportando su visión organizativa y de
adaptación de tales medios y de sus fuentes de da-
tos al proceso formativo según los criterios de rigor,
indagación y coherencia con las finalidades y valo-
res educativos.

Aprender a aprender utilizando críticamente los
abundantes medios tecnológicos es la principal ta-
rea del profesorado y de las instituciones educati-
vas, construyendo un clima de búsqueda, acepta-
ción crítica y reelaboración continua de tales me-
dios según criterios plenamente educativos. 

La tarea central del profesorado es la de cono-
cer, reelaborar y adaptar permanentemente las ba-
ses de datos y los numerosos programas “educati-
vos”, con fuerte incidencia instructiva para respon-
der a las demandas de la Sociedad del Conocimien-
to, construyendo un escenario de búsqueda, de in-
terpretación y de mejora continua de los proyectos y
procesos de innovación.

La complejidad cultural y las diferentes formas
de generación de conocimiento se hacen presen-
tes en la escuela, en la red de redes y en la socie-
dad en general, ante lo cual el gran papel del pro-
fesorado es el de generar núcleos comunes de in-
tereses culturales e identificar problemas emergi-
dos de la riqueza pluricultural, desde los cuales en-
contrar el sentido y la potencialidad de las institu-
ciones formativas y del profesorado como protago-
nista esencial.

La pluralidad cultural demanda del profesorado
en la Sociedad del Conocimiento:

 Desvelar los significados y las verdaderas infor-
maciones, que forman a los estudiantes.

 Comprender el significado de la gran interac-
ción que se genera en los centros educativos en-
tre las diversas culturas.

 Valorar el papel flexible e implicador que se
plantea al profesorado desde un enfoque plena-
mente intercultural.

 Compartir las múltiples retos que la Sociedad
del Conocimiento, la fugacidad de las informacio-
nes y la pluralidad cultural nos plantea.

 Descubrir el lugar y el sentido que el modelo de
docente actual cuestiona y representa para las
instituciones.

 Señalar las limitaciones y posibilidades que la
Sociedad del Conocimiento y de la complejidad in-
formática significa para las instituciones educati-
vas.

La formación del profesorado en este escena-
rio intercultural ha de centrarse en la apertura de

su identidad profesional, en la búsqueda de un ho-
rizonte de mejora permanente y en la potenciación
de las comunidades de aprendizaje y mejora conti-
nua de las escuelas y la sociedad en su globali-
dad.

El pensamiento y la reflexión personal y com-
partida han de ser el referente por excelencia del
profesorado, implicado con los principios de inter-
culturalidad, integración, interdisciplinariedad de
los saberes y de creatividad.

LAS COMUNIDADES VIRTUALES
Y EL DESARROLLO 

DE LA INTERCULTURALIDAD:
NUEVAS TAREAS DOCENTES

La formación del profesorado en la sociedad
de la complejidad ha de capacitarle para descubrir
la complementariedad entre la interculturalidad y
la comunicación cercana y abierta en la Red.

La interculturalidad requiere junto a una cultura
de respeto y colaboración el conocimiento profun-
do de cada comunidad en su génesis y desde los
países más genuinos de los que procede.

La interculturalidad ha de promoverse me-
diante el fomento de comunidades virtuales en la
Red, tanto entre centros cercanos de la comarca y
los distritos escolares, como entre escuelas leja-
nas de los países de origen de los estudiantes y
trabajar una plena relación con instituciones simi-
lares de las culturas en su origen, revalorizándolas
y aprendiendo en plena interacción, utilizando la
lengua común y aprovechando la riqueza del dis-
curso, valores y formas de resolver los problemas
y las relaciones sociales entre comunidades vir-
tuales y plurinacionales.

El conjunto de tareas formativas de los estu-
diantes, las comunidades e instituciones educati-
vas han de desarrollarse en colaboración y reco-
nocer las diferentes culturas implicadas, utilizando
los medios virtuales adecuados para una óptima
interrelación entre todas las personas.

La Red facilita el intercambio entre las diver-
sas culturas, estimulando la participación de los
estudiantes y el impulso de los valores culturales y
la plena convivencia entre los implicados. La tec-
nología se ha de adecuar a las demandas de los
grupos de la escuela y construirse como un esce-
nario virtual de colaboración, en el que se pueden
trabajar los conceptos, las bases de saber y las in-
formaciones características de cada cultura (Medi-
na, en prensa).

Aprender a crear comunidades virtuales inter-
culturales es el gran reto de la escuela innovadora
y del profesorado en la Sociedad del Conocimien-
to, desvelando los procesos que han de asumir y
presentando los argumentos más adecuados para
un intercambio racional de ideas y valores, el dise-
ño de unos planes compartidos y el respeto de las
narrativas emocionales que identifican y dan senti-
do al encuentro profundo entre culturas, seleccio-
nando en cada ecosistema informático el verdade-
ro valor y las vivencias compartidas entre todas las
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visiones presentes en las escuelas, abiertas a una
significativa relación.

La formación de los docentes en el campo y en
el pensamiento tecnológico ha de centrarse en el
uso creativo y en el empleo racional de la Red,
orientada desde el principio de interculturlaidad y
la utilización de los programas instructivos más
pertinentes a usar en las autopistas de la informa-
ción. Esta capacitación demanda del profesorado
la creación de redes virtuales facilitadoras de la in-
terculturalidad para lo que deberían adquirir la
competencia comunicativa y la vivenciación del co-
nocimiento, aplicando de la Red para formar a los
estudiante y generar escenarios de convivencia y
encuentro transformador entre las culturas y los
grupos que la representan, tanto en el clima habi-
tual de los centros educativos como en las comu-
nidades virtuales, conscientes del papel indagador
que tal interacción simbólica y tecnológica ha de
representar para la creación de renovados proyec-
tos y realidades interculturales.

¿QUÉ METODOLOGÍA APLICAR
PARA PROMOVER 
LA FORMACIÓN 

DEL PROFESORADO 
EN LA GENERACIÓN 

DE LAS COMUNIDADES 
VIRTUALES INTERCULTURALES?

La metodología ha de asumir la integración del
conocimiento tecnológico y la selección de los mé-
todos más coherentes para comprender la comple-
jidad de una sociedad pluricultural.

La formación del profesorado ante la transfor-
mación social y personal utilizará las TIC en un pro-
yecto generador de saber y de permanente cola-
boración, adaptando a los objetos de análisis de su
práctica los siguientes métodos:

 Narrativa.

 Interaccionismo-simbólico.

 Análisis del contenido.

 Estudio de casos.

 Etnografía, grupos de discusión, auto y coobser-
vación, que han de ser integrados en un proceso
reflexivo e indagador, que representa un estilo más
innovador y colegiado, aprovechando el contexto
de la toma de conciencia personal, el aprendizaje
institucional, con una adecuada proyección en la
Sociedad de Conocimiento y al análisis de tareas.

Las modalidades de autodesarrollo personal,
colaborativo y tecnológico, han de utilizar los méto-
dos y los procesos activo-situados más acordes
con la forma y el estilo de avanzar, aprender a ser y
desarrollar las prácticas de implicación profesional.

El objeto de conocimiento e investigación ha de
clarificarse y fundamentarse entendiendo su valor,
utilidad y pertinencia para comprender la amplitud
de los procesos tecnológicos y la verdadera inci-

dencia de los medios en el acto formativo, como
posibilitadores de nuevos ambientes de aprendiza-
je y de mejora integral de las interacciones del su-
jeto con su medio.

La formación del docente en esta complemen-
tariedad entre la interculturalidad y utilización de los
multimedia requiere una flexible y abierta implica-
ción en el proceso indagador-reflexivo, mediante el
que el profesorado se actualiza, comprende las in-
terrelaciones culturales, tecnológicas y transforma-
doras, aprendiendo a innovar en su pensamiento y
acción.

La formación integra la investigación en y des-
de los medios en la modalidad más intensa de de-
sarrollo profesional al conocer la potencialidad de
los sujetos para emplear los medios y de éstos pa-
ra promover la comunicación, los estilos de vida y
los modelos más creativos de la realidad interactiva
entre los actores (docentes y estudiantes) y los ma-
teriales, utilizados en una Sociedad pluricultural y
con gran amplitud de recursos, indicadores directos
de las múltiples formas de cercanía y facilitación de
la comunicación entre los seres humanos.

El método formativo se caracteriza por integrar
las perspectivas metodológicas del conocimiento
didáctico y de los procesos investigadores, convir-
tiendo al profesorado en el principal creador de
nuevas formas de conocimiento, acción y colabora-
ción para comprender los continuos retos de la So-
ciedad de la Información y de los estilos de comuni-
cación entre los seres humanos. Así se consolidan
desde el interaccionismo simbólico, a los métodos
hermenéuticos y a los múltiples enfoques de pro-
fundización en el ser y hacer profesional, dando
una intensa respuesta a cada estudiante de profe-
sorado y a los equipos de educadores/as en un
marco de mejora continua y de utilización racional,
emotiva y empática de los medios.

* Antonio Medina Rivilla. Director del Departamento de Didáctica,
Organización Escolar y Didácticas Especiales de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED).
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Especial
Software
Educativo

2006
coordinado por Julio Manuel Barroso Osuna, 

Profesor Titular de Didáctica 
y Organización Educativa 

de la Universidad de Sevilla.

Colaboraciones:

- Software libre: Pedro Román Graván (Universidad de Sevilla).
- Software en Educación Infantil: Rosalía Romero Tena (Universidad de Sevilla).
- Software para el trabajo colaborativo: Mª Paz Prendes (Universidad de Murcia).
- Weblog: Carlos Castaños (Universidad del País Vasco).
- Evaluación de Software Educativo: Mª Carme Llorent (Universidad de Sevilla).
- Comunicación: Cristóbal Ballesteros (Universidad de Sevilla).
- La Pizarra Compartida: Beatriz Cebreiro (Universidad de Santiago).
- Software para la edición de vídeo digital: José Mª Fernández Batanero.
- Moodle: Adolfina Pérez (Universidad de las Islas Baleares).
- Webquest: Rosabel Roig (Universidad de Alicante).

Si se suscribe a la revista “C&P” se le facilitará una contraseña que le permitirá acceder a 
700 programa educativos freeware clasificados por las siguientes áreas curriculares:

Matemáticas, Sociales, Ciencias, Música, Lengua, Religión, Plástica y Educación Física.

Además, la web incluye un apartado dedicado al Software Educativo presente en el mercado con una descripción
de cada uno de los programas indicando, además, la materia educativa y el nivel al que van dirigidos: Administración,
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Musical, Educación Visual y Plástica, Física y Química,
Informática, Lengua Extranjera, Lengua y Literatura, Matemáticas, Multidisciplinar, Tecnología y otros.

SUSCRIPCIÓN ANUAL (8 NÚMEROS) IMPORTE: 45 Euros

Para más información:
Centro de Comunicación y Pedagogía,

C/ Aragón, 466 Entresuelo. 08013 Barcelona. Tel. 932075052. Fax. 932076133.  E-mail: info@comunicacionypedagogia.com

www.comunicacionypedagogia.com
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RECURSOS DIDÁCTICOS
Materiales y Productos

CMY Multimedia, compañía especiali-
zada en el desarrollo de juegos edu-
cativos lanza al mercado “Vladimir
Difusius: ¡Menudo Despiste!”, la pri-
mera aventura gráfica infantil com-
patible con PC, MAC y LINUX. Se tra-
ta de un software para niños de entre
6 y 12 años, en el que se aprende y
se refuerzan los conocimientos ju-
gando.

Esta apasionante aventura llena de
acción se desarrolla en increíbles
escenarios digitalizados, y cuenta
con extraordinarias secuencias cine-
máticas en 3D, de gran realismo y
detalle, que ayudan al niño a com-
prender cuál es el objetivo de la
aventura y a conocer a los diferentes
personajes que intervienen en ella.

“Vladimir Difusius: ¡Menudo Despis-
te!” consta de más de 100 activida-
des que están integradas en el juego
de tal forma que el niño, para ir avan-
zando en la aventura, deberá superar
pruebas que sin darse cuenta refor-
zarán los conocimientos adquiridos
en el colegio. Todos los ejercicios
están desarrollados por profesores y
pedagogos en activo, lo que garanti-
za que los contenidos didácticos
incluidos en la aventura se adaptan
al sistema educativo español.

Esta aventura abarca jugando todos
los objetivos pedagógicos de los
seis cursos de Educación Primaria
en las asignaturas principales: Len-
gua: Reconocimiento de sílabas y
letras; Tipos de nombres y oracio-
nes; Ortografía en palabras y textos;
Tiempos y modos verbales. Matemá-
ticas: Resolución de problemas;
Cálculo mental; Composición y des-
composición de números; Operacio-

nes con decimales y fracciones. Co-
nocimiento del medio: Estudio de
los seres vivos; El cuerpo humano y
su funcionamiento; Los estados de
la materia e Introducción a la geo-
grafía e historia.

De esta manera se consigue favore-
cer el enriquecimiento del vocabula-
rio, los hábitos de salud e higiene, el
respeto a los demás y al medio am-
biente o la buena relación entre am-
bos sexos y para ello la no discrimi-
nación social, racial y sexual, consi-
guiendo además ejercitar y desarro-
llar la orientación espacial, la com-
prensión oral y escrita, la memoria
visual y el pensamiento lógico mate-
mático.

CMY Multimedia nace en el año 2000
después de haber estudiado en pro-
fundidad el mercado del software
educativo en nuestro país, descu-
briendo la gran necesidad que exis-
te en el mercado de elementos mul-
timedia que ayuden, de verdad a
mejorar el aprendizaje de los niños.
CMY Multimedia ha desarrollado
hasta ahora 6 colecciones diferen-
tes: Serie Aymun, Serie Abby, Serie
Vladimir, Serie CDF, Serie Gartu y
Serie Xiro.

Más: CMY Multimedia
www.cmymultimedia.com

Vladimir Difusius: ¡Menudo Despiste!
Adolescencia y Alcohol

La formación y la educación demuestran ser
las mejores herramientas para concienciar a
los adolescentes sobre los peligros del consu-
mo indebido de bebidas alcohólicas, según se
desprende una investigación realizada entre
más de 22.000 alumnos de Secundaria por la
Fundación Alcohol y Sociedad, y recogida en
el Libro Blanco sobre la relación entre la Ado-
lescencia y el Alcohol en España.

Uno de los aspectos que más se destacan en
este estudio es, precisamente, la demanda de
información veraz y ajustada respecto a los pe-
ligros del alcohol. Así, el 44% de los adoles-
centes entrevistados considera que la informa-
ción que recibe sobre las consecuencias del
consumo de bebidas alcohólicas no es sufi-
ciente y no cubre sus expectativas. Sus de-
mandas de información tienen propuestas con-
cretas: una posición más divulgativa en la es-
cuela; más documentales en televisión y cam-
pañas informativas en las revistas que leen; y
más acciones pedagógicas, similares al Pro-
grama Pedagógico “Adolescencia y Alcohol”.

El Programa Pedagógico “Adolescencia y
Alcohol”, dirigido a la población escolar entre
12 y 18 años y que la Fundación Alcohol y
Sociedad desarrolla desde 2001, está funda-
mentado técnicamente en los resultados de la
presente investigación.   

Más: Fundación Alcohol y Sociedad
www.alcoholysociedad.org



Palabras de mujer

Fundación ONCE quiere sensibilizar a los
agentes sociales y al resto de la sociedad
sobre la situación real de las mujeres con
discapacidad, mujeres que sufren discrimi-
naciones por razones de género y de disca-
pacidad, hechos que suponen una vulnera-
ción de los derechos que deben tener ga-
rantizados toda persona, con independen-
cia de sus circunstancias.

“Palabras de mujer” busca ser una obra só-
lida, reflexiva y lúdica que haga pensar,
mover las conciencias de aquellos que aún
se empeñan en discriminar por ser diferen-
tes. Carmen Alborch, Enriqueta Antolín, Án-
geles Caso, Enriqueta Chicano, Ely del Va-
lle, Lucía Etxeberría, Espido Freire, Beatriz
Gimeno, Mercedes González, Amparo Men-
do, Rosa Montero, Soledad Puértolas e Ima
Sanchís hacen de la palabra una voz co-
mún. 

Una obra que cuenta con un prólogo escrito
por el presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, y una introducción a
cargo del presidente de la Fundación ON-
CE, Carlos Rubén Fernández Gutiérrez.

Más: Fundación ONCE
www.fundaciononce.es
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“Los animales con Pipo” es un nuevo
producto de software educativo que
va dirigido a niños y niñas de edades
comprendidas entre los 5 y 10 años.
Gracias a las explicaciones sencillas,
los esquemas, las ilustraciones y los
juegos, los pequeños descubrirán de
manera fácil y divertida cómo son los
animales de nuestro planeta. ¿Cómo
respiran los peces? ¿Por qué pican
las medusas? ¿Cuántos insectos
hay? ¿Cómo vuelan las aves? Estas
y muchas otras preguntas tendrán
respuesta ayudando a Pipo y Cuca a
encontrar a su mascota Piti. 

Este título está dividido en 20 aparta-
dos (7 zonas climáticas y 13 temas) y
cada uno de ellos se organiza en tor-
no a estimulantes juegos que facili-
tan la asimilación de contenidos.

Las zonas climáticas permitirán que
los niños y niñas exploren el com-
portamiento de los animales en sus
diferentes hábitats: la tundra y los
polos, el desierto, la pradera, el bos-
que, la taiga, el océano y la selva.
Desde estos escenarios podrán di-
vertirse con un montón de juegos
atractivos como: puzzles, clasifica,
parejas, ahorcado y ¿dónde está?
Todos estos ejercicios son idóneos
para que los más pequeños entien-
dan fácilmente las características
que comparten los animales: cómo
se mueven, se alimentan, respiran,
crecen, se reproducen y responden
al entorno.

Por otra parte, los contenidos temá-
ticos de “Los animales con Pipo”
son los siguientes:

- Los Seres Vivos
- El Reino Animal
- Esponjas y Cnidarios
- Gusanos
- Moluscos
- Peces
- Anfibios
- Reptiles 
- Aves
- Mamíferos
- Artrópodos
- Equinodermos 

… que se van conociendo mediante
8 juegos diferentes:

- Colocar las imágenes
- Colocar los textos
- ¿Dónde está...? 
- Clasificar
- Categorías
- Relacionar conceptos
- Completar frases 
- Test

El producto garantiza muchas horas
de entretenimiento gracias a los jue-
gos asociados a cada uno de los te-
mas y, además, todas las actividades
son adaptables al ritmo de aprendiza-
je infantil. No hay control de tiempo
por lo que cada jugador establece su
propio ritmo de aprendizaje.

El juego incluye un Cuaderno de ac-
tividades, 32 fichas memory y una
Guía didáctica.

“Los animales con Pipo” precisa,
como mínimo, disponer de un orde-
nador con procesador Pentium, sis-
tema operativo Windows XP, ME,
2000 ó 98, lector de CD-Rom, ratón,
tarjeta gráfica SVGA, tarjeta de so-
nido compatible Soundblaster y al-
tavoces.

Más: Micronet
www.micronet.es

Los animales con Pipo
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DESARROLLO DEL JUEGO

Posibilidades

os objetivos de Age of Empires II: The
Conquerors Expansion, desde el punto
de vista del propio juego, son lograr la
supremacía militar, económica o cultu-
ral-religiosa sobre los demás jugadores.
Desde nuestro punto de vista, el juego

es tan flexible que podemos planificar múltiples y
variados objetivos combinando los del propio juego
y las muy diversas variables que surgen del progra-
ma: tipo de civilización, tipo de mapa, relación entre
las civilizaciones, etc.

El jugador, al iniciar la partida, normalmente dis-
pone de algunos aldeanos y de variados recursos
económicos que deberá encontrar, conseguir y ges-
tionar eficientemente.

El jugador deberá utilizar a los aldeanos para
conseguir los recursos básicos, como la comida,
que se puede obtener a través de la caza, la pes-
ca, la recolección de frutos y la creación de gran-
jas. Este recurso básico fundamentalmente lo ne-
cesitaremos para la creación de más aldeanos y
de unidades militares que han de proteger el terri-
torio.

Otros recursos a gestionar son: la madera, el
oro y la piedra, dependen también de la provisión
que hagan los aldeanos y son imprescindibles para
las nuevas construcciones: casas, torres de vigilan-
cia, monasterios, castillos y otros edificios, ya sean
militares o civiles, que ayuden a expandirse y así
ganar la partida.

Existen varios tipos de partidas:

Partida estándar.

Escenarios.

Campañas.

Además algunas campañas pueden estar basa-
das en hechos históricos reales.

El juego nos permite jugar contra el ordenador
o bien entre 2 o más jugadores humanos, tanto in-
dividualmente como por equipos. Con un máximo
de ocho participantes en total, en el caso que se
juegue en una red local o por Internet.

Segunda parte del análisis 
de Age of Empires II: The Conquerors Expansion,

un videojuego de estrategia en tiempo real 
producido por Microsoft Game Studios.

L

Age of Empires II:
The Conquerors Expansion (II)

81

G r u p  F 9 *

RECURSOS DIDÁCTICOS
Evaluación de videojuegos

Age of Empires II: The Conquerors Expansion.
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En términos de posibilidades, lo que se nos
ofrece es construir y gestionar nuestra civilización.
Tomaremos el control a partir de unos pocos alde-
anos que aparecen en una zona del mapa, donde
se va a desarrollar la partida, deberemos gestio-
narlo absolutamente todo y ser más eficientes que
las demás civilizaciones que se encuentren en el
territorio. 

Antes de hablar de la posibilidad de realizar
grandes batallas o de invadir territorios en los que
se encuentren las otras civilizaciones, hemos de
poner mucha atención en el desarrollo de nuestra
propia civilización.

Cooperar y colaborar 
para desarrollar

Nosotros hemos decidido, dadas las posibilida-
des que nos plantea el juego, que antes de realizar
grandes batallas y enfocar nuestros objetivos en la
conquista y la destrucción, hemos de reflexionar
sobre tres cuestiones fundamentales:

¿Qué civilizaciones se han desarrollado hacia
una sociedad del bienestar?

¿Qué momentos históricos favorecieron un ma-
yor desarrollo social y económico, las guerras o
las épocas de paz?

¿Hacia donde ha de ir nuestra sociedad actual,
hacia la cooperación global en todos los ámbitos:
social, económico, político, ecológico… o hacia la
conquista y la supremacía de unos sobre otros?

Después de estas reflexiones, es evidente que
la manera de jugar a Age of Empires II: The Con-
querors Expansion no se encaminará hacia la con-
quista, sino hacia la colaboración y hacia la soste-
nibilidad.     

Podremos, pues, desarrollar nuestro territorio y
nuestra civilización bajo la premisa de la no agre-
sión, la no ingerencia y el respeto. 

De esta forma ocuparemos un espacio razona-
ble en el mapa, obtendremos los recursos del en-
torno cercano y comerciaremos con las demás civi-
lizaciones. Nuestro objetivo será generar el máxi-
mo desarrollo en el mínimo espacio de tiempo, res-
petando a los demás pero ejerciendo el derecho
sobre el territorio.

Tomando contacto con tu civilización

Partiremos de la base de todo lo anteriormente
expuesto y de un conocimiento previo de las carac-
terísticas de la civilización con la que vamos a ju-
gar.

Ya sea a través de información que sobre cada
una de las civilizaciones el propio entorno de Age
of Empires II: The Conquerors Expansion nos da, o
bien a través de un trabajo previo de búsqueda e
investigación de las civilizaciones desde el aula.
Los alumnos cuando empiezan a jugar ya deberán
tener una idea clara de cómo tienen que enfocar el
juego, no sólo la forma de desarrollo de la civiliza-
ción, sino la forma de relacionarse con las civiliza-
ciones vecinas.

Además, aunque Age of Empires II: The Con-
querors Expansion tiene un tutorial que ayuda, cre-
emos que el enfoque que da no es adecuado para
gestionar los valores que nosotros pretendemos, de
forma que preferimos que sean los propios alum-
nos, partiendo de su propia experiencia, los que se
regulen y decidan cuáles son las acciones que ges-
tionan mejor los recursos y los hacen avanzar hacia
donde ellos mismos hayan decidido.

Las primeras partidas serán por tiempo, con lo
que, en un principio, la relación con las demás civi-
lizaciones será mínima y aumentará en función de
la experiencia de juego.

El objetivo de las primeras sesiones es el de
aprender a gestionar los recursos para avanzar
hacia periodos mejor desarrollados de la Edad
Media.

A medida que vayamos avanzando, iremos mo-
dificando los objetivos del juego, incluso hasta per-
mitir luchar por el territorio.

Se trata de un videojuego interesante por lo
que puede aportar en cada una de sus vertientes:
por un lado, el trabajo de contenidos de Ciencias
Sociales referente a cultura de cada una de las civi-
lizaciones, y por otro las habilidades de control de
variables interrelacionadas unas con otras, en un
entorno que podemos llegar a controlar completa-
mente. 

Por otro lado, la gestión de los recursos se
muestra como una característica interesante desde
el punto de vista matemático, tanto por lo que res-
pecta a la planificación como al análisis de los da-
tos que nos muestra el ordenador, relacionados
con los gráficos de evolución de las partidas. 

Su página web ofrece actualizaciones, trucos,
soluciones, noticias, nuevos mapas, pistas, etc.

OBJETIVOS DEL JUEGO

Para el alumno

- Desarrollar una civilización, y gestionar de forma ade-
cuada los recursos.

- Descubrir, de forma organizada, el mapa del terri-
torio en el que se encuentran todas las civilizacio-
nes.

- Organizar la ubicación de los edificios tanto mili-
tares como civiles o religiosos, para que el centro
urbano y los alrededores sean estéticamente acep-
tables y arquitectónicamente razonables.

- Desarrollar habilidades de organización de los re-
cursos disponibles.

- Buscar información, a través de Internet, enciclo-
pedias y otros libros sobre las características de las
civilizaciones.

- Ser capaces de relacionarse con otras culturas
para protegerse y colaborar en el comercio y la
gestión de los recursos del mapa.
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Para el profesor

- Crear un ambiente favorable de trabajo, facilitan-
do a los usuarios los recursos necesarios para que
puedan conseguir el objetivo final.

- Observar la capacidad de generar y planificar es-
trategias por parte del alumnado para llegar al ob-
jetivo que propone el juego.

- Observar el trabajo en equipo y de colaboración
entre el alumnado.

- Inducir a la discusión entre alumnos y alumnas
sobre los elementos que permiten evolucionar ha-
cia una sociedad sostenible.

- Valorar la capacidad de organización y utilización
correcta de todos los recursos que ofrece el juego.

- Introducir a los alumnos y alumnas en el mundo
de la alfabetización digital.

- Profundizar en el aprendizaje de Internet, espe-
cialmente buscadores en la Red.

CRITERIOS PEDAGÓGICOS

Es un programa ideal para trabajar aspectos di-
rectamente relacionados con el área de Ciencias So-

ciales, la historia y la relación social entre distinta civi-
lizaciones, además de aprender a investigar y buscar
contenidos básicamente en entornos digitales. 

Por otro lado, permite ver la cultura desde un
punto de vista histórico a partir de la gestión de los re-
cursos y la relación entre iguales relacionando el cli-
ma, el entorno y el desarrollo tecnológico a partir de
los recursos básicos

Desde un punto de vista matemático, es un pro-
grama excelente para desarrollar la gestión de recur-
sos y previsión de necesidades. Se pueden trabajar
conceptos como la proporcionalidad, el análisis de
datos estadísticos y la interpretación de gráficos.

Además podemos hacer planos de nuestras ciu-
dades organizando la ubicación de los edificios en re-
lación con el mapa del territorio.

Pero ante todo es una excelente herramienta pa-
ra desarrollar la práctica de estrategias, la planifica-
ción y la resolución de problemas.

Desde el área de Lenguaje, podemos desarrollar
la capacidad de descripción, no sólo de paisajes sino
de personajes y de situaciones.  

* Grup F9. El Grup F9, asesorado por Begoña Gros, está forma-
do por José Aguayos, Luisa Almazán, Antònia Bernat, Manel Ca-
mas, Juan José Cárdenas, Gema Mas y Xavier Vilella.

Web: http://www.xtec.es/~abernat.

En nuestra web:
www.comunicacionypedagogia.com

consulte la sección de 

Necesidades 
Educativas Especiales,

donde hallará un exhaustivo trabajo de búsqueda
de recursos relacionados con

Necesidades Educativas Especiales
- Software y Webs de interés -

(Sólo para suscriptores)

El suscriptor podrá acceder a este apartado
de dos formas diferentes:

Directorio de recursos

Enlaces

Para más información: 
CENTRO DE COMUNICACIÓN Y PEDAGOGÍA.

C/ Aragón, 466 entresuelo. 08013 Barcelona. Tel. 93 207 50 52. Fax. 93 207 61 33. 
E-mail: info@comunicacionypedagogia.com





abiendo quienes son los autores, Cate-
drático de Periodismo en la Universidad
Complutense el primero y profesor de la
misma Área del conocimiento el segundo
en la Rey Juan Carlos de Madrid, el tér-
mino Ensayo que se utiliza para iniciar el

título de la obra hay que tomárselo con ciertas pre-
cauciones. Máxime cuando el primer autor es uno de
les investigadores más destacados y reconocidos
en metodología científica dentro del campo de las
Ciencia Sociales en España. Las claves para pensar
así nos las da, no sólo la contraportada donde se ha-
bla ya de una aventura intelectual, anunciándonos
que se trata de un viaje que se completa con la pro-
puesta de un modelo teórico capaz de examinar los
cambios, mediados por la comunicación en la so-
ciedad y en el conocimiento. Estamos pues ante una
herramienta  reflexiva que nos va a permitir un reco-
rrido ilustrado y documentado por el tiempo para do-
tarnos de elementos capaces de crear en sus lecto-
res un espíritu, una actitud, un modo de ver y enjui-
ciar analítico, crítico, positivista. Convertirle en un sa-
bio  y pragmático utilizador y entendedor de los fenó-
menos comunicacionales.

El libro está escrito en un estilo denso. No ago-
bia con citas y más citas que a veces nos impiden
seguir el curso del discurso riguroso y lógico, sino
con las precisas de autores conocidos y reconocidos
que nos ayudan a  contextualizar lo expresado y afir-
mado. Unos cuantos esquemas nos facilitan o bien a
concienciar lo que a continuación se expone o como
colofón de lo planteado. La gran parte del ensayo
son reflexiones de los propios autores.

Aún cuando no se alude a los destinatarios, en-
tiendo que se trata de una obra pensada para un pú-
blico inquieto intelectualmente que a veces no sabe
dónde y cómo encuadrar teorías que oye y lee y para
lectores cuya preocupación sea conocer de forma se-

gura y científica los fundamentos de múltiples mani-
festaciones en el campo de la comunicación. Se ver-
tebra en  nueve capítulos de secuenciación construc-
tiva y homogénea que como se anuncia y expone  en
el primero pretende ayudar a saberse comunicar,
más que a saber de comunicación. Nos introduce en
las ciencias de la vida, del comportamiento, del len-
guaje, del pensamiento, historiográficas, ciencias físi-
cas y del orden universal. El final del capítulo prime-
ro (pp. 41-50) ilustrado mediante un pedagógico es-
quema nos explica lo que podremos encontrar a lo
largo de los siguientes apartados. El capítulo 2 es re-
servado para la comunicación y los seres vivos, con
apartados tan aleccionadores como: la organización
de lo vivo, la ontogenia y la filogenia, la conducta y
comunicación en la evolución de los seres vivos, para
finalizar con un excurso sobre el  paso del homo erec-
tus al homo locutor. Los nuevos hallazgos presenta-
dos en la revista Science nos sitúan en profundas re-
flexiones capaces de hacernos comprender múltiples
cuestiones  fronterizas  en los campos de la filosofía,
la antropología. 

El capítulo tercero destinado a comentar la comu-
nicación y el comportamiento nos lleva a reflexionar

Análisis de “Ensayo general sobre la comunicación” 
de José Luis Piñuel y Carlos Lozano,

obra publicada por Paidós.

S

Ensayo general 
sobre la comunicación

D o n a c i a n o  B a r t o l o m é  C r e s p o *

RECURSOS DIDÁCTICOS
Crítica de libro

Piñuel, J.L. y Lozano, C.

Ed. Paidós

Núm. páginas: 233

Barcelona, 2006

C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A 85



sobre cuestiones tan de actualidad permanente en
nuestras vidas como el paso de la acción a la inter-
acción y de la interacción a la comunicación, el juego
de los disfraces, la simulación, la operaciones lógicas
y matemáticas, para pasar al comportamiento y la
construcción de la personalidad, así como los conflic-
tos entre corporalidad y sociedad  analizando en pro-
fundidad la comunicación y los comportamientos so-
ciales, los pasos del yo al nosotros en su relación con
los otros. Y para no quedarse en reflexiones dedica
unas páginas (pp. 109-113) al análisis de héroes y vi-
llanos en los relatos de actualidad donde se muestra
que la ciencia y los científicos, los denominados teó-
ricos, sí aportan y mucho a la comprensión de las ru-
tinas diarias. 

Con un nuevo esquema inician el capítulo cuar-
to dedicado a la comunicación y el lenguaje en el
que nos sitúan frente al recién nacido (p. 77)  para
conducirnos hasta la expresión y sus valores socia-
les, expresivos y cognitivos, del cuerpo, la voz, el es-
pacio, los objetos, de las situaciones, de los ritos,
protocolos y juegos de relación.

Los demás capítulos me limito a su enunciado
consciente de que ello es suficiente como para mos-
trar la gran actualidad de esta magnífica obra: la co-
municación y la escritura, la comunicación y el pen-
samiento, la comunicación y la historia, la comunica-
ción y el orden social y natural, diseño para organi-
zar el saber y el hacer de la comunicación. Los pro-
pios autores finalizan así: 9.6.3. Cómo se juega: La
lógica de la investigación (el estudio de los cambios
en el tiempo) y la lógica de la competición (El dise-
ño de las estrategias comunicacionales que generan
cambios). Sus últimas palabras en este libro (p. 323)
son todo un programa y una conclusión: El Modelo
Mediación Dialéctica de la Comunicación Social (al
que sus autores han dedicado muchos años de re-
flexión, diálogo, estudio, investigación y en este libro
muestran algunas de sus virtualidades) brinda la po-
sibilidad de diseñar más certeramente una lógica de
la investigación científica, para, una vez acotado y
definido un dominio de existencia, estudiar sus cam-
bios en el tiempo y por otra aprovechar más certera-
mente la lógica de la competición, es decir, la lógica
del juego por medio del cual la comunicación gene-
ra cambios en la  sociedad y el conocimiento, y a la
inversa, de modo que se puedan diseñar las estra-
tegias comunicativas generadoras de aquellos cam-
bios que merecen la pena intentar. Así sea.

No quisiera alargar excesivamente ese comen-
tario ya que podría ser tomado por alguno como
una excusa para no estudiar, que no leer, una obra
cuyo título, genérico y humilde puede llevar a pen-
sar que es fruto de una elucubración, cuando en
realidad estamos ante un tratado bien diseñado y
mejor desarrollado con una metodología científica
y expositiva, de un gran rigor intelectual propia de
unas mentes bien estructuradas y mejor amuebla-
das. En el prólogo, la actual Directora General de
Televisión Española y antigua compañera en el
magisterio del primer autor, José Luis Piñuel, escri-
be: La visión discursiva que presenta el libro des-
vanece las aristas de aquellos enfrentamientos  en-
tre disciplinas y consigue que todas ellas  cooperen
a cimentar una visión integrada de la comunicación
cuyo modelo teórico proponen y debaten epistemo-
lógicamente  en lo que podría considerarse la con-
clusión definitiva de este ensayo: El Modelo de la
Mediación Dialéctica de la Comunicación Social.

Coincido con la profesora Caffarel  de que se trata
de un verdadero manual de Teoría de la Comunica-
ción que invita a recorrer, en un estilo ameno y bien
narrado, la comunicación desde sus orígenes an-
cestrales hasta la reciente experiencia de Internet.
Y para ello Piñuel y Lozano han tenido la paciencia
y la pericia de reordenar cuidadosamente los sabe-
res de muchas ciencias.  Interesa por tanto mucho
y especialmente esta obra a profesionales de la co-
municación que bregan ante las prácticas sociales
de la comunicación en los nuevos y tradicionales
medios, a un público que deseamos sea cada vez
más amplio, caracterizado por una curiosidad inte-
lectual y a los estudiantes. 

* Donaciano Bartolomé Crespo. Profesor Titular de Periodismo Es-
pecializado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Uni-
versidad Complutense de Madrid (UCM).

E-mail: crespo2@ccinf.ucm.es

“Ensayo general sobre la comunicación”.
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EL PROYECTO

a razón de ser de la página web http://
www.ilustrados.com es dar difusión a
trabajos de investigación y publicacio-
nes afines de intelectuales e investiga-
dores de prestigio y renombre en sus
respectivos países y en la comunidad

global, para que se potencien cada vez más a tra-
vés de este medio.

En este artículo expondremos algunos conse-
jos y datos importantes a tener en cuenta a la hora
de buscar y/o publicar trabajos en esta página web
que cada vez está alcanzando mayor reconoci-
miento en diversas comunidades científicas, edu-
cativas y de investigación en general.

Algunas personas se preguntarán el porqué del
nombre “ilustrados”. Para responder esta cuestión,
los autores del site exponen su explicación al res-
pecto sobre el concepto de esta palabra y su apli-
cabilidad, ya que “se entiende como Ilustración a
un movimiento intelectual que tiene como bases un
conjunto de ideas filosóficas que enfatizan la con-
fianza en la razón como solución de muchos de los
males de la humanidad. La razón aplicada a través
de los conocimientos científicos difundidos gracias
a la educación (los ilustrados creen en la necesidad
de alfabetizar al conjunto de la población) se con-
vierte en una herramienta esencial para el progreso
de la humanidad. La confianza en el uso de la ra-
zón, la defensa de las libertades individuales y de
la tolerancia religiosa y el optimismo ante el futuro,
son rasgos característicos de muchos de los llama-
dos ilustrados”. 

Como comentábamos anteriormente, el proyec-
to ilustrados.com ha sido concebido sin fines de lu-
cro para la difusión del conocimiento y de la promo-
ción de los intelectuales e investigadores que publi-
can sus trabajos con el fin de dar a conocer los últi-
mos avances del saber en sus respectivos campos.

Para remitir sus trabajos de investigación, los
autores pueden enviarlos directamente a la direc-
ción de correo electrónico que se especifica direc-
tamente en la página, para que pase a su análisis y
posterior publicación.   

TÉRMINOS DE USO Y ACCESO

El acceso al sitio web de ilustrados.com es total-
mente libre y gratuito, sin la necesidad de que los
usuarios deban registrarse. De todos modos, el uso
del sitio ilustrados.com y sus servicios implica la

Ilustrados.com ha sido concebido sin fines de lucro 
para la difusión del conocimiento y de la promoción 

de los intelectuales e investigadores 
que publican sus trabajos con el fin de dar a conocer 

los últimos avances del saber en sus respectivos campos.

L

Ilustrados.com 

A l i c i a  C a ñ e l l a s  M a y o r *

RECURSOS DIDÁCTICOS
Evaluación de páginas web

Ilustrados.com (http://www.ilustrados.com).

C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A88



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A 89

aceptación de los términos establecidos en la propia
web.

Las obras contenidas en el sitio web de ilustra-
dos.com han sido enviadas por los respectivos auto-
res para que sus trabajos sean evaluados, publica-
dos y considerados en esta comunidad y organiza-
ción editorial.

Los autores firman al pie de cada uno de los tex-
tos publicados, y cada uno de ellos autoriza a ilus-
trados.com a incluir su obra en el sitio web con la
identificación de su nombre. Evidentemente, http://
www.ilustrados.com se reserva el derecho de recha-
zar o remover cualquier obra que esté disponible en
el sitio web, a su única discreción. 

Tal y como se refleja en el site, queda prohibida
la reproducción total y/o parcial del contenido de las
obras, por cualquier medio. En aquellos casos que
se utilicen las obras conforme a la legislación que
permite reproducciones con fines educativos aplica-
ble en la mayoría de países o conforme otro ordena-
miento legal que contemple excepciones o limitacio-
nes al derecho de autor, se deberá indicar el nombre
del autor y de la fuente de donde se extrajo el artícu-
lo.

Si se desea reproducir la obra para incluirla en
algún otro medio, se debe obtener una previa auto-
rización de los creadores de este sitio web. 

Por otro lado, los autores remitentes de trabajos
deben mantener indemnes a ilustrados.com de cual-
quier reclamo que un tercero efectúe con relación al
contenido y/o originalidad de las obras por ellos fir-
madas e incluidas en el sitio.

POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Los datos recopilados mediante la suscripción
al boletín de http://www.ilustrados.com son sólo uti-
lizados por dicha página, para poder dirigirse mejor
al usuario, conocer sus preferencias y brindar un
mejor servicio. Todos los datos son de carácter op-
cional y en ningún momento se comparten con ter-
ceros. Ocasionalmente, ilustrados.com puede en-
viar a sus usuarios ofertas promocionales o comu-
nicados especiales.

ALGUNOS CONSEJOS 
PARA REALIZAR BÚSQUEDAS

Al efectuar las búsquedas no se debe incluir
acentos en las palabras buscadas y se puede bus-
car palabras con “ñ” o “n” indistintamente. Es decir,
se puede buscar la palabra español o espanol y se
obtendrán los mismos resultados.

Debido a que ciertas publicaciones están en
formato Word o Pdf es recomendable al abrirla uti-
lizar el botón derecho del mouse, seleccionando la
opción “guardar como” para luego abrirlo, ya que
es la forma más rápida de acceder al archivo en lu-
gar de hacer click con el botón izquierdo del mouse
como se hace normalmente.

La comunidad de ilustrados.com recopila traba-
jos de investigación y afines los cuales son accesi-
bles desde el buscador, que se encuentra en la
parte superior de todas las páginas del site, o del
“Índice Temático de Publicaciones” que se encuen-
tra en la portada.

EL BUSCADOR

El buscador permite, de forma sencilla, encon-
trar la información buscada bajo criterios lógicos bá-
sicos. Por ejemplo, si se busca sobre un tema de-
terminado, basta con incluir las palabras relevantes
dentro de ese tema y el buscador recorrerá toda la
base de datos buscando esas palabras que se en-
cuentren, ya sea en el título o en el resumen de di-
cha publicación.

El buscador tiene 2 modalidades que son en-
contrar “Todas las palabras” (el cual localiza las pa-
labras sin importar su ubicación dentro de cada tra-
bajo). Por ejemplo si una de las palabras está en el
título y otra en el resumen, será encontrada bajo es-
ta modalidad. 

Al utilizar “Frase exacta” si se toma en cuenta el
orden de las palabras buscadas, se encontrará sólo
lo que coincida de forma igual a lo solicitado en la
búsqueda.

EL ÍNDICE TEMÁTICO 
DE PUBLICACIONES

La clasificación de la publicaciones se ha reali-
zado en base a temas de estudio que los creadores
han organizado de forma alfabética, sin incluir sub-
secciones de manera que todas las categorías prin-
cipales están visibles desde la propia portada.

BUSCAR TESIS

Para encontrar tesis basta con incluir “(tesis)” o
“tesis” en el formulario de búsqueda y se listarán to-
das las tesis publicadas. Se puede adicionar una
palabra relacionada con la tesis que busca. 

Ejemplo: (tesis) pymes.

Ilustrados.com (http://www.ilustrados.com).
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BUSCAR POWER POINTS

Para encontrar presentaciones en Power Point
basta con incluir “(ppt)” en el formulario de búsque-
da y se listarán todas las publicadas. Se puede adi-
cionar una palabra relacionada con la presentación
en Power Point que busca. 

Ejemplo: (ppt) vih.

PUBLICACIÓN DE TRABAJOS

Publicar trabajos en el sitio de Internet http://
www.ilustrados.com está alcanzando progresiva-
mente más prestigio y reconocimiento internacio-
nal, siendo cada vez más el número de académi-
cos, empresas, investigadores y científicos que
consultan las publicaciones de este portal.

Asimismo, se fomenta el intercambio constante
e interdisciplinario entre los miembros de esta co-
munidad, al servir de nexo entre personas de todo
el mundo.

Cabe destacar que un gran número de profesio-
nales que publican en ilustrados.com han sido con-
tactados para ofertas de empleo, consultorías y
asesorías. Siendo esto un logro afín con la misión
de este proyecto, que es justamente lograr que el

conocimiento pueda ser aplicado y puesto al servi-
cio de todos.

* Alicia Cañellas Mayor. Pedagoga y colaboradora  del Centro de
Comunicación y Pedagogía.

Ilustrados.com (http://www.ilustrados.com).

SOFT
EDUCATIVO

La Casa de Ciencia de Sammy Razonamientos y Deducciones

La Casa de Ciencia de Sammy, creada por expertos en educa-
ción infantil, hace que el niño desarrolle conocimientos sobre el
mundo de las ciencias, motiva su interés y le divierte mientras descu-
bre a su alrededor el mundo de las ciencias. Cinco apasionantes acti-
vidades ayudan a los niños a clasificar, realizar secuencias, observar,
predecir y construir. °Aprenderán sobre flora, fauna, minerales, hon-
gos y sobre las estaciones y el clima!

Este programa contiene seis actividades que estimulan la activi-
dadmental, facilitan la resolución de problemas, la creatividad, el
pensamiento crítico y mejoran la capacidad de memoria, proporcio-
nando a su hijo una sólida base para aprender de forma eficiente
durante toda su vida. Los niveles de dificultad variables de las activi-
dades permiten al niño aprender y superar retos. Gracias a las ins-
trucciones tanto orales como gráficas, incluso los niños que no sepan
leer podrán desarrollar su capacidad mental.

OFERTA:
29 Euros c/u. Los dos programas 50 Euros

C/ Aragón, 466 entresuelo. 08013 Barcelona. Tel. 93 207 50 52. Fax. 93 207 61 33
E-mail: info@comunicacionypedagogia.com
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Informática

Guía de referencia y aprendizaje Linux (2ª edición)
Kalle Dalheimer, Matthias y Welsh, Matt / Ed: Anaya Multimedia / Col: Anaya Multimedia/O´Reilly / Madrid, 2006.

Linux es un sistema operativo de código abierto, libre y gratuito que está cambiando el mundo de la in-
formática. Se enfrenta al tradicional flujo informático y ha sido desarrollado por un grupo de miles de
voluntarios organizados libremente a través de Internet. Linux representa una rebelión frente a los sis-
temas comerciales y propietarios.
Este libro le enseña a cambiar el funcionamiento de su equipo y su finalidad es lograr que el lector ad-
quiera los conocimientos necesarios sobre la instalación y mantenimiento de un sistema muy útil para
el usuario. En lugar de explicar detalles complicados, desarrolla los conceptos por los que Linux real-
mente funciona, para que pueda solucionar problemas por su cuenta.
Está destinado a lectores que estén interesados en profundizar en el mundo Linux y que estén dese-
ando llegar al fondo del sistema. 

SP NominaPlus 2006
Prado Morante, Sandra de / Ed: Anaya Multimedia / Col: Cursos Recomendados / Madrid, 2006.

El curso recomendado de SP NominaPlus 2006 trata de explicar paso a paso todas las opciones de es-
te conocido programa de gestión laboral, que en los últimos años se ha convertido en la solución más in-
dicada para cubrir las necesidades y recursos humanos de la empresa. A medida que vaya avanzando a
lo largo de los diferentes capítulos, comprobará con ejemplos prácticos y sencillos cómo se realizan los
diferentes estilos de nóminas, teniendo en cuenta las posibles incidencias con las que un gestor pudiera
encontrarse a nivel laboral. Asimismo, este libro le detallará y mostrará la manera de trabajar tanto con
los documentos de Seguridad Social necesarios para el profesional, como con las nóminas que presen-
ten determinadas incidencias en los trabajadores. De manera segura, encontrará en la obra un apoyo im-
prescindible para el correcto manejo del programa SP NominaPlus Élite 2006 y descubrirá aspectos labo-
rales muy interesantes, tanto a nivel profesional como básico. 

Fotografía digital avanzada
Kinghorn, Jay y Dickman, Jay / Ed: Anaya Multimedia / Col: Diseño y Creatividad / Madrid, 2006.

En los buenos y viejos tiempos de la fotografía analógica, aspectos como la resolución se manejaban a
través de varios parámetros más o menos normalizados. El advenimiento de la imagen digital ha suma-
do nuevas variables, que han hecho más fácil que nunca valorar la exposición, la composición y los ajus-
tes de la cámara gracias a la previsualización que nos ofrece la pantalla de la misma. “Fotografía digital
avanzada” posee la perfecta combinación, al ser una guía técnica de la imagen digital y, al mismo tiem-
po, un estudio artístico sobre la luz, la composición y la forma, con lo cual podrá aprender las técnicas
básicas de la fotografía digital teniendo en cuenta los aspectos artísticos y estéticos de esta disciplina. De
principio a fin, contiene valiosa información sobre cómo hacer fotos sensacionales y sobre cómo hacer
que sean inmejorables. El objetivo de este libro es proporcionarle las herramientas y técnicas necesarias
más novedosas para que puedan adentrase en la era digital y perfeccionen sus fotografías digitales.

Visual Studio 2005
Charte, Francisco / Ed: Anaya Multimedia / Col: Guías Prácticas / Madrid, 2006.

Visual Studio 2005 es la más moderna herramienta de desarrollo de aplicaciones para Windows, la pla-
taforma .NET e Internet y posiblemente sea el entorno de desarrollo más avanzado que haya existido
nunca, en el que se combinan compiladores de varios lenguajes de programación con diseñadores y
editores de todo tipo. En esta guía se describe desde el proceso de instalación del producto hasta su
personalización, pasando por el desarrollo de aplicaciones con interfaz basada en ventanas e interfaz
basada en páginas web. Además, se introducen cuatro de los lenguajes integrados en Visual Studio
2005: Visual Basic, Visual C#, Visual C++ y JScript.NET, así como los servicios de formularios Win-
dows, ASP.NET y ADO.NET, entre otros. Este libro le permitirá, por tanto, conocer las principales carac-
terísticas de Visual Studio 2005 de manera ágil y práctica para así poder decidir qué lenguaje de pro-
gramación o conjunto de servicios le resulta más interesante.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Libros
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Maya 7
Learning Tools, Alias / Ed: Anaya Multimedia / Col: Diseño y Creatividad / Madrid, 2006.

Maya es uno de los programas líder en animación de personajes y efectos 3d. La nueva versión 7 ofre-
ce gran potencial y flexibilidad en la generación de escenas y supone un avance respecto a versiones
anteriores.
Este libro es una experiencia práctica con las potentes técnicas de Maya a través de lecciones basa-
das en proyectos completamente novedosos. Incluye modelado, animación, mapas de textura, efectos
visuales y render. Además tendrá una idea de todo el proceso de producción mientras trabaja con el
robot Blue tm y su entorno extraterrestre.
Aprenda a crear un guión gráfico, a planear, y a ver su proyecto en todas sus fases.
El DVD contiene vídeos de instrucción, archivos para completar los tutoriales y una licencia gratuita e
indefinida de la herramienta SketchBook™ Pro de Alias®. 

Perl. Introducción al desarrollo Web
Suehring, Steve / Ed: Anaya Multimedia / Col: Programación / Madrid, 2006.

Perl es uno de los lenguajes de programación más utilizados para construir aplicaciones CGI para la Web.
En los últimos años ha evolucionado de tal forma que ahora es posible realizar labores de administración
en cualquier sistema operativo. Gran parte de su popularidad se debe a que se distribuye de forma gratui-
ta y que puede ejecutarse en cualquier plataforma en la que tengamos un intérprete disponible. Con este li-
bro aprenderá a utilizar Perl a través de explicaciones sobre cómo monitorizar servidores de Internet e in-
terfaces con el correo electrónico o cómo servir y consumir canales RSS. Descubrirá, además, cómo desa-
rrollar módulos CGI y relaciones con bases de datos, interactuar en Internet utilizando los módulos Net:: o
analizar XML con este lenguaje de programación. Esta obra le guiará en los primeros pasos imprescindibles
para empezar a crear sus propias aplicaciones web, lo que incluye una potente combinación de ejemplos
del mundo real junto con explicaciones detalladas y consejos sobre cómo debería aplicar estas técnicas.

Flash 8
Rodríguez Fernández, Óscar; Troncoso Egea, Roberto y Bravo de Pablo, Sagrario / Ed: Anaya Multimedia / Col:
Manuales Avanzados / Madrid, 2006.

Flash 8 permite diseñar y crear contenido interactivo dinámico con vídeo, gráficos y animación obte-
niendo sitios Web, presentaciones o contenidos para dispositivos móviles verdaderamente únicos e im-
pactantes. Perfecciona la creación de contenidos interactivos e incorpora innovaciones en vídeo, op-
ciones de texto y filtrado. Con Flash podrá controlar totalmente el diseño para maximizar la creatividad,
para que el usuario final tenga una experiencia uniforme en las diversas plataformas.
Con este manual podrá comprender conceptos importantes de implementación e ir aprendiendo a tra-
bajar con ActionScript, la clave de Flash y, sobre todo, conocer las novedades y las mejoras con las
que nos sorprende esta última versión. Descubrirá cómo introducirse en este mundo de opciones de
desarrollo, creatividad, audio y vídeo de alta calidad. 

Blogger
Meloni, Julie C. / Ed: Anaya Multimedia / Col: Títulos Especiales / Madrid, 2006.

Un weblog, también conocido como blog o bitácora, es un sitio web generalmente personal, donde su au-
tor publica periódicamente noticias, artículos o comentarios de interés sobre diversos temas o incluso
fragmentos de su propia vida. Su creador lo actualiza con mucha asiduidad y siempre conserva la liber-
tad de dejar publicado o eliminar lo que crea pertinente según el tema o el momento. Con este libro des-
cubrirá que los blogs usualmente están escritos con un estilo personal e informal. Aprenderá que con
unas pocas herramientas, la mayor parte de las veces disponibles gratuitamente en la Red y que no re-
quieren elevados conocimientos técnicos, podrá mantener, administrar todo su bitácoras, así como coor-
dinar, borrar o reescribir los artículos e incluso moderar los comentarios de los lectores. Este escrito le
mostrará los pasos necesarios para crear su propio blog de forma rápida y eficaz; es conciso, está escri-
to de forma clara y con capítulos bien ilustrados. 
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Políticas de comunicación y educación
Crítica y desarrollo de la Sociedad del Conocimiento / Sierra Caballero, Francisco / Ed: Gedisa / Col: Comunicación
Educativa / Barcelona, 2006.

Dada su influencia en la sociedad y en la cultura contemporánea, así como en las dinámicas econó-
micas y políticas, la introducción de nuevos sistemas de información y de comunicación en el sector
educativo constituye una problemática central de nuestro tiempo, pues además de cumplir un papel
importante en las tendencias de integración económica, la Comunicación Educativa es un campo es-
tratégico para la configuración de los modelos de desarrollo. Francisco Sierra Caballero aborda esta
nueva realidad social desde una perpectiva crítica que pone en tela de juicio los mitos interesados de
la Sociedad del Conocimiento, a partir de una radiografía precisa y detallada de la colonización del sis-
tema educativo por las formas de poder y control de los grandes conglomerados multimedia en el pro-
ceso de desregulación del sector cultural.

El lenguaje visual
Acaso, María / Ed: Paidós / Col: Arte y Educación / Barcelona, 2006.

¿Por qué la señal de prohibido es roja? ¿Por qué el bueno de la película sale en el cartel mirando de
izquierda a derecha? ¿Por qué el espejo del fondo es el elemento más importante de Las Meninas?
Mientras que el campo de la imagen abarca sólo los productos visuales bidimensionales, en la presen-
te obra veremos que el lenguaje visual es una herramienta de comunicación que se maneja práctica-
mente en todos los campos profesionales y en todas las dimensiones. Ya sea en la confección de un
suculento manjar o en el diseño de un coche, una comunicación adecuada es determinante para la efi-
cacia del producto visual. 
Este libro pretende dar una visión clara de cuáles son las herramientas empleadas en la creación de
una representación visual y del tipo de representaciones que se crean mediante dichas herramientas.
Para concluir, se propone un sencillo sistema de análisis. 

Comunicación

Periodismo audiovisual
Información, entretenimiento y tecnologías multimedia / Marín, Carles / Ed: Gedisa / Col: Multimedia / Barcelona, 2006.

Los medios de comunicación social, sobre todo la radio, la televisión e Internet, se están convirtiendo
en las herramientas de interacción humana por excelencia en este siglo XXI recién empezado. La so-
ciedad actual necesita estar informada y conocer todo aquello que sucede en su entorno y que le afec-
ta de una forma directa o indirecta, pero que no le deja indiferente. Ante este mundo tan aparentemen-
te globalizado, y con la convicción real de que los medios de comunicación audiovisual influyen en el
ser humano para bien o para mal, se hace necesario este libro que habla de periodismo audiovisual,
concretamente de la radio y la televisión como medios de máxima efervescencia profesional y públi-
ca. A través de esta publicación, el lector podrá conocer cómo nacieron los medios radiofónicos y tele-
visivos en el mundo y en España, así como indagar en su fisonomía por medio de los géneros y de la
topología general y específica de programas existentes en la actualidad: informativos, persuasivos, for-
mativos y espacios de entretenimiento.

El tsunami informativo
Panorama comunicativo del siglo XXI / Lozano Bartolozzi, Pedro / Ed: EUNSA / Col: Astrolabio Comunicación / Barañáin
(Navarra), 2006.

La emergencia de la Sociedad de la Información es uno de los rasgos más espectaculares que caracteriza
la cultura de la globalización, donde la actividad y presencia mediática convencional y la generación de flu-
jos comunicativos por todos los actores y sujetos sociales, resulta omnipresente y constitutiva del nuevo ho-
rizonte histórico. El desafío al que nos enfrentamos supone la construcción virtual de la realidad por un lado
y la absorción de los medios por el resto del ecosistema comunicativo por otro. El hombre actual, convertido
en internauta del ciberespacio y consumidor compulsivo de productos y mensajes noticiosos, sobrevive bajo
la avalancha del maremoto o tsunami informativo que está transformando su hábitat en un espacio archipielá-
gico y un tiempo tejido por el vértigo de la actualidad. En este contexto, los medios tradicionales corren el ries-
go de naufragar en el entorno volcánico del postperiodismo, sino se mantienen fieles a su deber ético.
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El desarrollo atípico infantil
Problemas emocionales y conductuales. Maltrato infantil. Problemas de aprendizaje / Empson, Janet M. y Nabuzo-
ka, Dabie / Ed: Ceac / Col: Educación Infantil / Barcelona, 2006.

En este libro se plantean varias cuestiones de interés sobre los desarrollos “normal” y “atípico” de los
niños. A través de diferentes enfoques teóricos de la psicología evolutiva, se examinan algunas de las
principales circunstancias que caracterizan el desarrollo infantil, según el contexto en el que se pro-
duce, y los problemas psicológicos que este desarrollo plantea. Los autores se centran en tres aspec-
tos concretos, que, si bien son muy diferentes entre sí, aparecen tratados dentro de un mismo marco
teórico: problemas emocionales y conductuales, maltrato infantil y problemas de aprendizaje. Se dis-
cuten las posibles causas del desarrollo atípico en la infancia a la luz de los datos que aporta la inves-
tigación, y se analiza la importancia del ambiente familiar y su implicación para la intervención tera-
péutica.

Evaluación comprensiva y evaluación basada en estándares
Stake, Robert E. / Ed: Graó / Col: Crítica y fundamentos / Barcelona, 2006.

Obra de un escritor y evaluador magistral, este libro explora la multitud de alternativas conceptuales
entre las que se ve obligado a decidir un evaluador o una evaluadora a la hora de realizar su trabajo,
de dedicar una atención especial a los actores implicados en el programa que evalúa, de sopesar los
riesgos éticos y de redactar un informe que resulte útil. El escrito recorre los principales enfoques tanto
cuantitativos (haciendo explícitos unos criterios, unas necesidades, unos estándares y unos rendimien-
tos) como cualitativos (estudiando la actividad, las aspiraciones, los problemas y los logros de los par-
ticipantes y de los observadores críticos). Leyendo este texto, los estudiantes entenderán mejor por
qué la evaluación es un proceso que precisa ser adaptado a la medida de cada situación. Esta obra
será imprescindible en las asignaturas dedicadas a la evaluación de programas en educación, infer-
mería, trabajo social, psicología, sociología, comunicación y antropología.

Stop Bullying
Las mejores estrategias para prevenir y frenar el acoso escolar / Rodríguez, Nora / Ed: RBA / Barcelona, 2006.

El día a día en las escuelas nos demuestra que el acoso en las escuelas, conocido como bullying, es
un fenómeno más frecuente de lo que muchos pensaban, que no se da sólo en grupos adolescentes.
Ha llegado la hora de que la sociedad asuma su responsabilidad y afronte el problema. El primer paso
para hacerlo es reconocer que tras cualquier caso de bullying hay tres vértices de un triángulo que
debemos estudiar: la víctima, el acosador y el grupo testigo. Sólo con la implicación de padres y pro-
fesores en el trabajo de detección y prevención del acoso escolar, podremos ayudar a los niños aco-
sados y acosadores a confiar en sí mismos y crecer seguros. Este libro propone un centenar de estra-
tegias por grupos de edad, para educar a nuestros hijos y alumnos en la solidaridad y el respeto y en-
señarles la importancia de resolver de manera positiva sus conflictos.
Nora Rodríguez estudió filología y pedagogía en Buenos Aires. Es profesora de formación docente en
estrategias antibullying del Campus Universitario de la Mediterránea.

Comprender y evaluar la creatividad Vol. 1
Un recurso para mejorar la calidad de la enseñanza / De la Torre, Saturnino y Violant, Verónica (Coord. y Dir.) / Ed:
Aljibe / Archidona (Málaga), 2006.

Con esta obra no se quiere describir un siglo de creatividad, ni centrarse en la estimulación, sino in-
tentar comprender este fenómeno humano, este flujo o energía, tan evidente como inexplicado y por
muchos aún “incomprendido”, a la luz de las nuevas concepciones de generación del conocimiento y
complejidad.
En el primer volumen de esta obra, se intenta abordar las temáticas con las que se ha ido enrique-
ciendo este campo de conocimiento, pero procurando reflexionar sobre ellas apoyados en aquellos
autores y aportaciones provenientes de una visión ecosistémica del ser humano en su entorno. Indi-
viduo, Sociedad y Naturaleza constituye el triángulo de la comprensión humana como dice Ubiratan
d´Ambrosio.

Educación
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Las lenguas extranjeras en el aula
Reflexiones y propuestas / Burillo, Julia et altri / Ed: Graó / Col: Claves para la Innovación Educativa / Barcelona,
2006.

La enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras están en pleno proceso de transformación.
El cambio hace referencia a la concepción comunicativa que se tiene actualmente de la lengua extran-
jera, que va más allá de responder a situaciones descontextualizadas, a aprenderse fórmulas de cor-
tesía y listas de vocabulario. Además, en España el cambio viene marcado también por la decisión de
introducir la enseñanza de las lenguas extranjeras en edades tempranas. En estas páginas, el lector
encontrará las bases o principios para que la enseñanza de la lengua extranjera sea funcional y tenga
sentido para los alumnos y alumnas de cualquier edad. Además el libro proporciona interesantes recur-
sos, propuestas y experiencias que nos facilitarán nuestra práctica diaria y ayudarán al alumnado a ad-
quirir y perfeccionar habilidades que les permitan comunicarse en diferentes situaciones.

Comprender y evaluar la creatividad Vol. 2
Cómo investigar y evaluar la creatividad / De la Torre, Saturnino y Violant, Verónica (Coord. y Dir.) / Ed: Aljibe / Ar-
chidona (Málaga), 2006.

Los destinatarios de esta obra son todas aquellas personas interesadas en saber más sobre creati-
vidad, su investigación y evaluación. Se beneficiarán en mayor grado de estas informaciones el pro-
fesorado y estudiantes de creatividad, ya sea en estudios de grado o postgrados, maestrías o docto-
rados. Es una obra que aborda, por primera vez en lengua española, de forma sistemática y funda-
mentada, la evaluación de la creatividad como estrategia de valoración y recurso para su potencia-
ción. En ella se encuentran importantes síntesis y materiales que pueden inspirar nuevos criterios y
pautas para fomentar la creatividad a través de su evaluación.
Saturnino de la Torre y Verónica Violant son miembros del Departamento de Didáctica y Organización
educativa de la Universidad de Barcelona (UB).

El declive de la institución
Profesiones, sujetos e individuos en la modernidad / Dubet, François / Ed: Gedisa / Col: Punto Crítico / Barcelona,
2006.

Durante mucho tiempo, el trabajo ejercido sobre los otros –educar, formar y cuidar– se inscribió en lo
que François Dubet denomina el “programa institucional” de la modernidad: el intento de combinar la
socialización de los individuos y la formación de un sujeto en torno a valores universales, de articu-
lar su integración social y la integración sistémica de la sociedad.
Este modelo, sin embargo, actualmente se encuentra agotado, y los profesionales de esta clase de
trabajos se ven arrastrados por una crisis que pone en duda la validez de sus profesiones y cuestio-
na los cimientos sobre los que se han asentado los pilares de la modernidad. Pero la crisis, pese a
todo, no es nueva, sino que forma parte de un proceso histórico que no tiene por qué entrañar el fin
de la vida social.

150 actividades para niños impacientes
De 2 a 10 años / Gardin, Nanon / Ed: Akal / Col: Libro de actividades / Barcelona, 2006.

El presente libro recoge 150 actividades que se pueden hacer con niños de entre 2 y 10 años, en las
más diversas situaciones: en casa, de viaje en el coche, en la sala de espera, en el hospital o en la ca-
ma si están enfermos o convalecientes, etc. 
Con ellas los niños no sólo se entretienen y aprenden, sino que desarrollan su sentido de la paciencia
en momentos en los que, por diversas razones, la necesitan. Las actividades están concebidas para
que no necesiten demasiados materiales (a veces basta con la imaginación) y puedan hacerse en casi
cualquier lugar.
Nano Gardin, iconógrafa y traductora, es autora de numerosas obras sobre temas diversos, sobre todo
de sociedad, como “Guide iconographique de la peinture”, “Le grand livre des QCM”, “Belles et Re-
belles” y “L´aventure familiale”.
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Aprendizaje Permanente
García Garrido, José Luis y Egido Gálvez, Inmaculada (Coords.) / Ed: EUNSA / Col: Astrolabio Educación / Barañáin
(Pamplona), 2005.

Son muchas las voces hoy que consideran el Aprendizaje Permanente el paradigma educativo propio
del siglo XXI. Así, cada vez es mayor la atención que se viene prestando a esta idea, no sólo en un plano
teórico, sino también desde las políticas educativas de todos los países. Y es previsible que este inte-
rés aumente en el futuro próximo, pues la propia Unión Europea ha sancionado en el Tratado de Ams-
terdam que “el Aprendizaje Permanente es en lo sucesivo el principio rector de la política comunitaria
en el campo de la educación y de la formación”. Esta obra pretende profundizar –de forma rigurosa y
asequible a la vez– en las distintas dimensiones de ese “aprendizaje a lo largo de la vida”, analizando
tanto la teoría como la eficacia de las aplicaciones probadas hasta el momento. También se revisa la
consideración que tiene este sistema de educación en los principales organismos internacionales.

C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A

Triunfantes perdedoras
La vida de las niñas en la escuela / Arenas, Gloria / Ed: Graó / Col: Crítica y Fundamentos / Barcelona, 2006.

El mundo hacia el que nos encaminamos es un mundo fracturado de múltiples maneras: sus relatos
androcéntricos se desploman por momentos, su vieja ideología machista cada vez está más desacre-
ditada y sus certezas sobre la mujer se han convertido en incertidumbres. El proclamado fin del patriar-
cado no es sino el fin de una determinada visión de la historia de la cultura: la hegemónica y andro-
céntrica. Pero este fin no acaba con las historias culturales, cuyos múltiples relatos hacen grandes
esfuerzos por poner de manifiesto cuál debería seguir siendo el lugar de las mujeres. Una de las for-
mas que utilizan estas culturas para ser transmitidas, conocidas y aceptadas son los sistemas educa-
tivos. Este libro pretende dar a conocer las distintas teorías, ideologías, leyes, investigaciones y líne-
as de reflexión desde las que las mujeres han tratado de analizar las formas de discriminación sexis-
ta que se esconden en el sistema educativo actual.

Evaluación, balance y formación de competencias laborales
transversales
Propuestas para mejorar la calidad en la formación y en el mundo de trabajo / Rodríguez Moreno, Mª Luisa / Ed: Laer-
tes / Col: Educación / Madrid, 2006.

Esta obra está redactada con el objetivo de explicar y aclarar qué es una competencia, qué es la com-
petencia laboral, cómo se evalúa y cómo se desarrolla. Se trata de un conjunto de ocho capítulos que
empiezan, en una primera parte, con la relación entre el trabajo y competencia laboral para seguir expli-
cando los conceptos básicos que un orientador y un formador deberá tener presentes a la hora de orga-
nizar un programa de desarrollo de competencias: su ubicación en el marco de psicopedagogía, los mo-
delos e instrumentos de evaluación de competencias, el papel que juega el balance de competencias
en sus diversas modalidades y algunos de los sistemas de clasificación y uso de las competencias más
significativos en selección, orientación y formación.

La lección imprescindible
Lo que padres e hijos deben saber para andar por la vida / Pérez-Orive, José Félix / Ed: Temas de Hoy / Col: Vivir
Mejor / Barcelona, 2006.

“La lección imprescindible” no es un libro de empresa. Ni tampoco de autoayuda. Es un libro necesario
para los nuevos tiempos que corren dónde ya no sólo basta una licenciatura, un postgrado y un idioma,
sino algo más profundo que todo eso: una educación de élite. ¿Cómo? Sabiendo lo que se quiere, per-
filando la voluntad de crecimiento. En otras palabras, conjugando la ilusión con la audacia, que es el mé-
rito de la suprema educación.
José Félix Pérez-Orive nació en Logroño, en 1946. Se educó en universidades como la de Navarra, Har-
vard, ICADE y Columbia. Es abogado, MBA por el IESE y farmacéutico. Desde 1986, en que fundó Pé-
rez-Orive y Asociados, se ha dedicado a las fusiones y adquisiciones y al asesoramiento de negocios,
es una de las personas que, probablemente, más operaciones de M and A ha realizado en España.
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C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A

Bien educados
Una defensa útil de las convenciones, el civismo y la autoridad / Cardús, Salvador / Ed: Paidós / Col: Contextos /
Barcelona, 2006.

La expresión “ser bien educado”, que significa tener urbanidad, mostrar una conducta cívica, había caído
en desuso e incluso sonaba algo retrógrada. La actual generación de padres y profesores estaba con-
vencida de que bastaba con educar a buenas personas, al margen de las buenas maneras. Y ahora des-
cubrimos con estupefacción que tenemos grandes problemas de convivencia porque somos unos male-
ducados. ¿Qué nos ha ocurrido? Salvador Cardús, rehuyendo los sermones apocalípticos sobre la crisis
de valores y las sospechosas llamadas al rearme moral, propone un modo alternativo de pensar el civis-
mo y pone de relieve que la creciente informalidad permite imponer con mayor facilidad los gustos del
mercado de consumo. 
Salvador Cardús i Ros es licenciado y doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB). Actualmente es profesor titular de sociología en la misma universidad.

Contenidos culturales en la enseñanza del español como 2/L
Soler-Espiauba, Dolores / Ed: Arco Libros / Col: Español/Lengua Extranjera / Madrid, 2006.

El objetivo principal de este libro es proporcionar a los docentes de Español como segunda lengua los
conocimientos esenciales que deberán transmitir a sus estudiantes sobre los valores, creencias, hábi-
tos sociales y familiares, comunicación no verbal y relación con el tiempo y el espacio que comparten
la mayoría de los españoles; así como su manera de relacionarse, de ocupar el ocio y de superar trau-
mas históricos y generacionales.
El libro está estructurado en cinco extensos capítulos. En el 1º se presenta la vida cotidiana de los es-
pañoles; el 2º está dedicado a la relación del español con el mundo exterior; el 3º ofrece una visión re-
trospectiva de la historia reciente de España; en el 4º se analizan aspectos lúdicos de la vida españo-
la; y el capítulo 5º está dedicado a Hispanoamérica, su historia, su situación actual y sus relaciones
con España.

Internet, videojuegos, televisión...
Manual para padres preocupados / Tisseron, Serge / Ed: Graó / Col: Familia y Educación / Barcelona, 2006.

Vivimos en un mundo dominado por los medios de comunicación. Acompañar a nuestros hijos en el
descubrimiento de las imágenes ya no es una elección, sino una necesidad. Cada vez más pronto, ni-
ños y niñas se sumergen en el mundo de las imágenes de la mano de los libros, la prensa infantil, los
cómics, los carteles publicitarios, el cine, la televisión, los videojuegos o Internet. Y con independen-
cia de si los padres hablan o callan, los niños siempre construirán sus primeras referencias a partir de
las reacciones de los adultos.
Serge Tisseron responde en este libro a una serie de preguntas que todos los padres se plantean y
que abarcan aspectos suficientemente amplios y fundamentales, pero no se contenta con dar un lista-
do de respuestas, propone también pistas –y advertencias– para que los padres y los niños saquen
partido de las imágenes y lo hagan conjuntamente.

Evaluación de programas educativos
Pérez Juste, Ramón / Ed: La Muralla / Col: Obras de didáctica y pedagogía / Madrid, 2006.

La presente monografía aborda uno de los temas de mayor valor y utilidad para la mejora de la prác-
tica pedagógica, tanto en el marco de los centros educativos como en las diversas modalidades de in-
tervención pedagógica: educación social, orientación, animación sociocultural o educación en general.
Si la educación, por su propia naturaleza, es una actividad organizada y sistemática cuya finalidad no
es sino la mejora del ser humano, el programa en el ámbito educativo no es sino un plan sistemático
de actuación al servicio de metas pedagógicamente valiosas, y su evaluación un medio excelente para
su logro y su mejora. El autor hace una apuesta decidida por una concepción integral, integrada e inte-
gradora de la evaluación, por la necesidad de armonía y coherencia entre la evaluación de los apren-
dizajes y de la enseñanza, de los programas y profesores y de los centros educativos. Del mismo mo-
do, muestra su predilección por la función formativa de la evaluación.
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