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l magma en el que se mueve la educación en la Sociedad del Conocimiento se basa en el Constructivismo, que pide que especifiquemos los elementos fundamentales de la enseñanza-aprendizaje como son los objetivos y contenidos (qué y para
qué enseñar y aprender), los procesos o métodos (cómo enseñar y aprender), el
entorno y los conocimientos previos (entorno y experiencias previas del alumno) y los resultados (qué y cómo evaluar). Otras teorías actuales, como la de la Conversación de
Pask, creen que el aprendizaje es un fenómeno de tipo social; la teoría del conocimiento
situado de Young cree que se aprende en relación activa con el entorno; para Habermas y
su acción comunicativa, el hacerse entender y actuar de forma coherente son los pilares
del aprendizaje. Todas ellas aprovechan la tecnología educativa, la telemática, el hipermedia, Internet o sus variantes, para conseguir mejorar de forma decisiva la enseñanza y el
aprendizaje en esta sociedad en la que el conocimiento se encuentra tan disperso y es
tan cambiante que necesita ser seleccionado, comunicado, transferido, validado, compartido y aplicado, para poder considerarse como tal.
A estos aspectos se intenta responder en este monográfico con un variado repertorio
de propuestas que integran aspectos personales, comunicativos, contextuales, reflexivos,
etc. Se presentan cuestiones como la saturación informativa, el concepto de veracidad de
la información, o la redundancia informativa (Ballesta). Los retos educativos que plantea el
tránsito de la Sociedad Industrial a la Sociedad de la Información y del Conocimiento (Carretero). Los criterios de validación y fiabilidad de la información en la Red así como la forma de compartir recursos en línea (Baron). Ello nos lleva a la especificidad y las necesidades organizacionales y tecnológicas que surgen cuando se ha de identificar, medir y organizar conocimiento unido a la síntesis de competencias básicas para la gestión del conocimiento (Cantón). La formación del docente reflexionando sobre los avances y los temas
aún pendientes, con una amplia perspectiva la desarrolla Marcelo; y también la formación
del profesorado asumiendo estrategias y las herramientas de cambio, la presenta Fernández. La dialéctica entre el “profesor transmisor” y el “profesor sabio” deja paso al “profesor
profesional” verdadero artífice del paso de la información a formación en Gardiès y Marcel. Una novedosa aplicación en la práctica de las nuevas formas de enseñar y aprender
es el trabajo sobre el e-portafolio en el Practicum, un modelo de rúbrica que realizan Cebrián, Raposo y Accino. También aplicado tenemos el artículo sobre materiales didácticos
para el acceso al lenguaje en contextos educativos multilingües (Lozano, Cerezo, Angosto
y Ballesta). La necesidad de contar con aspectos éticos, sociales, personales en la educación para la Sociedad del Conocimiento reclama asimismo su lugar en un problema y en
un panorama multisectorial y complejo (Monclús y Saban).
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Información
Nueve de cada diez niños españoles
tienen al menos un videojuego
Raül Mercadal Orfila*

Resultados de un estudio realizado
en la Comunidad de Madrid.

N

ueve de cada diez niños entre 7 y 12
años tiene al menos un videojuego,
que en el 80% de los casos han elegido ellos y no sus padres, según
desvela un sondeo realizado sobre
una muestra de 673 niños de la Comunidad de Madrid incluido en el libro “Nuevos temas de comunicación”, editado por la Fundación
General de la Universidad Complutense de Madrid
y el Ayuntamiento de dicha ciudad.

escogen los videojuegos que después usarán sus
hijos, sino que además no dedican tiempo a jugar
con ellos al considerarlo un ocio “de jóvenes”.

Continuando con la estadística, destacar que el
88,8 de los entrevistados asegura tener un videojuego, el porcentaje llega al 93,9% en el caso de
aquellos que aseguran haber jugado a ellos alguna
vez.

El sexo también influye en la forma de juego,
según el informe. Las niñas juegan menos solas
que los niños, ya que el 22,4% asegura que nunca
lo hace, mientras que el porcentaje en los niños es
del 10,5%. Por el contrario, el 15,1% de las niñas
afirma que siempre juega sola, en tanto que el porcentaje de los niños se sitúa en el 24%.

El estudio permite establecer los hábitos de
comportamiento lúdico que se midieron en función
del tiempo dedicado a los videojuegos, en relación
al carácter laboral o festivo de los días. Según la
encuesta, la mayoría de los niños juegan los fines
de semana preferentemente los sábados (80,2%),
frente a los domingos (72%). Pero también confiesan que dedican horas a jugar durante toda la semana así, el lunes lo hace el 26,5%, el martes el
23,1%, el miércoles el 26%, alcanzando el viernes
el 55,7%.

Sólo el 12% de los encuestados aseguran que
juegan con sus padres en alguna ocasión, frente a
casi el 54% que afirman que nunca o casi nunca
juegan con ellos. Únicamente un 5,7% de los entrevistados siempre que disfrutan de un videojuego sus
progenitores están presentes y juegan con ellos.

En cuanto a las horas que le dedican cada uno
de esos días, los resultados informan que los días
laborables un 38,7% de los encuestados juega una
hora, un 37, 2% ninguna y un 11,2% dos horas.
Mientras que los fines de semana el 22,1% juega
dos horas, el 13,6% tres y el 31% una hora.
Lo más destacable de este estudio, según sus
impulsores, es el escaso control que mantienen los
padres sobre este tipo de diversión. No sólo no

El videojuego ocupa un lugar central en el ocio de los jóvenes.
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Por otro lado, los especialistas también llaman
la atención respecto al acompañamiento de los padres en el proceso de selección del juego, ya que,
en el 80% de los casos, los juegos son escogidos
por los propios niños. Según los investigadores, estos datos demuestran el poder de los niños sobre la
toma de decisión de los contenidos de ocio electrónico en el hogar, ya que sólo uno de cada cuatro entrevistados asegura que sus padres forman parte de
la decisión de compra.
Del mismo modo, los niños creen que son ellos
los que eligen cuánto tiempo juegan, ya que los progenitores tampoco les ponen límites. El 44,5% de
los encuestados asegura que dedica a jugar todo el
tiempo que quiere, ya que sus padres tienen un papel secundario en sus decisiones y cuestiones cotidianas.
En lo referente a los efectos de imitación de los
videojuegos por parte de los menores, un 34,1%
asegura que le gustan los juegos violentos porque
puede aprender cómo defenderse, mientras que el
72,6% restante dice que los elige porque puede
aprender cómo pelearse con sus amigos.
Los resultados de este estudio incluido en el
libro “Nuevos temas de comunicación”, editado por
la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, son
realmente preocupantes, no tanto por la tenencia de
los videojuegos, como por el descontrol en su ob-

Los padres no controlan los videojuegos de sus hijos.

tención y en su uso. El problema no es el medio, sino el uso que se le da, y en el caso de los videojuegos, sea por desidia o por desinformación, esta afirmación se hace más patente que nunca.

* Raül Mercadal Orfila. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y responsable de redacción
de las revistas Comunicación y Pedagogía y Making Of.

Estas webs pueden resultarle muy útiles:

www.comunicacionypedagogia.com
www.prensajuvenil.org
www.educared.net/primerasnoticias/
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Informática y Didáctica

E-portafolio en el Practicum:
Un modelo de rúbrica

Manuel Cebrián de la Serna, Manuela Raposo Rivas y
José Accino Domínguez*
Presentación de un modelo de e-p
portafolio con instrumentos
para su realización efectiva (e-rrúbrica),
pensado para la supervisión y evaluación formativa
del Practicum acorde con los planteamientos
de la Convergencia Europea.

LA CONVERGENCIA EUROPEA
COMO CONTEXTO
UNIVERSITARIO DE REFERENCIA

S

uperado el ecuador en el proceso de
construcción del Espacio Europeo de
Educación Superior, son de sobra conocidas las consecuencias que tendrá en la
estructura del sistema universitario español, fundamentalmente porque la mayoría
de ellas se encuentran reguladas, como es el caso
del Suplemento Europeo al Título (Real Decreto
1044/2003), de la adopción del sistema de créditos
ECTS (Real Decreto 1125/2003) y de la reforma de
las enseñanzas en títulos de grado y postgrado (Reales Decretos 55/2005 y 56/2005).
Sin embargo, creemos que no sucede lo mismo
a la hora de hablar de las implicaciones más próximas al quehacer diario en las aulas, entre otras, la
cultura de la calidad, la consideración de las competencias ajustadas a los perfiles profesionales, la revisión de la metodología y la evaluación para poder
considerar las actividades no presenciales, el uso
de medios y recursos didácticos que favorezcan el
aprendizaje autónomo –entre los que destacan las
oportunidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación–, el sentido y significado de la acción tutorial… En definitiva, se reformula
el rol que han de desempeñar profesores y alumnos
de cara a garantizar el protagonismo de estos últimos en los procesos de aprendizaje.
En este contexto, la revisión y definición de las
titulaciones en general y de las diferentes materias

en particular, se convierte en una tarea ardua no
exenta de dificultades y acompañada de incertidumbres sobre la toma de decisiones y el desarrollo de “buenas prácticas”. Especialmente evidente
en el caso del Practicum y las prácticas en empresas, tanto porque el alumno está vinculado a un futuro escenario profesional donde se manifiestan las
competencias trabajadas en la titulación, como porque desde institución universitaria se debe garantizar la construcción del conocimiento sobre la
práctica y supervisar las tareas realizadas.
Como indicamos en otro espacio, con el uso de
las nuevas tecnologías asociado a los cambios del
EEES se abren nuevas posibilidades para la innovación educativa (Cebrian, M.;1999; p. 84): “Es posible que entremos en un proceso de mayor competitividad entre las universidades donde, sin duda, las
nuevas tecnologías jugarán un papel fundamental.
Esto implicaría, por ejemplo, la posibilidad de ofertar
certificaciones por créditos o paquetes formativos
de los cuales algunos podrían ser de otras universidades o instituciones públicas o privadas (prácticas
o créditos en empresas, universidades,…), de calidad reconocida. Si esto se produce con más amplitud de lo que ya existe, se generará un cambio en
los contextos formativos universitarios no conocido
antes en las universidades españolas”.

LAS TIC EN EL PRACTICUM Y
LAS PRÁCTICAS DE EMPRESAS
A nuestro juicio, son dos los factores desencadenantes del proceso de convergencia europea en
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los que, al mismo tiempo, subyace la importancia
de la integración y utilización de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (en adelante
TIC) en los contextos de enseñanza-aprendizaje
en general y, en particular, en el Practicum y las
prácticas en empresas:
La definición del crédito europeo ECTS como una “unidad de medida del hacer académico,
que representa la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios y que se obtiene por la superación de cada
una de las materias que integran los planes de estudio de las diversas enseñanzas conducentes a
la obtención de títulos universitarios de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional. En
esta unidad de medida se integran las enseñanzas
teóricas y prácticas, así como, otras actividades
académicas dirigidas, con inclusión de las horas
de estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos propios
de cada una de las materias del correspondiente
plan de estudios” (Real Decreto 1125/2003); esto
supone contabilizar tanto las clases presenciales,
prácticas o seminarios,... como las no presenciales, estudios de campo, trabajo en la biblioteca,
preparación de exámenes y actividades varias,
etc. La incorporación de las TIC para el desarrollo
del Practicum y las Prácticas en empresas responde a la filosofía de centrar el aprendizaje en el estudiante y considerar el volumen de trabajo que
necesita para superar una determinada materia,
por cuanto que se le proporciona una herramienta
que es soporte para el conocimiento y la actividad
no presencial en las aulas universitarias, se favorece su autonomía, al mismo tiempo que se facilita
la comunicación entre compañeros, tutores y supervisores.
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plinar, y la apreciación de la diversidad, la multiculturalidad y el compromiso ético.
Además, a día de hoy la formación inicial de
cualquier tipo de profesional, y especialmente del
profesorado, si pretende ser adecuada al perfil laboral, no puede prescindir de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación. Como justificamos
más ampliamente en otro momento (Cebrián, M.;
1999; p. 85), esto es así por dos razones: por un lado, son unas herramientas que le permiten en su
formación inicial establecer una relación más clara
entre la teoría y la práctica, y especialmente durante el desarrollo del Practicum pueden permitir “un
puente” entre los centros escolares y su supervisor
en la universidad. Por otro lado, los estudiantes están aprendiendo dentro de unos contextos innovadores, con unos modelos y herramientas que le servirán para su futuro empleo, donde esas herramientas serán fundamentales para su futuro desarrollo
profesional dado que es en estos espacios donde el
estudiante adquiere las competencias.
Las aportaciones que las TIC pueden realizar
al desarrollo del Practicum y las prácticas en empresas son muchas y variadas, nos atreveríamos a
afirmar que tantas como utilidades presentan las
TIC, tanto para la gestión y administración del
Practicum, como para el diseño, la implementación, la tutoría y supervisión del mismo. En un intento de sistematización, Raposo (2002) realiza
una propuesta centrada en el uso de las TIC durante la implementación del Practicum, diferenciándolo en tres momentos distintos: la observación, la
colaboración y la intervención.

El trabajo por competencias. En el Proxecto
Tuning se definen como “aquello que se espera
que los graduados conozcan, comprendan o hagan” (González y Wagenaar, 2003, 77) y se hace
una propuesta de competencias generales a considerar en la reforma de los planes de estudio para
su adecuación al Espacio Europeo de Educación
Superior. De ellas destacamos aquellas que, a
nuestro entender, están estrechamente vinculadas
con nuestro objeto de estudio:
- De carácter instrumental, concebidas como herramientas para el aprendizaje y la formación, entre otras: la capacidad de análisis y síntesis, las
habilidades básicas de manejo del ordenador, las
habilidades de gestión de la información, la resolución de problemas y la toma de decisiones.
- De carácter sistémico, relacionadas con la visión
de conjunto y la capacidad de gestionar de forma
adecuada la totalidad de actuaciones, entre otras:
la capacidad de aplicar los conocimientos a la
práctica, las habilidades de investigación, la capacidad de aprender, la capacidad de adaptarse a
nuevas situaciones, la habilidad para trabajar de
forma autónoma, y el diseño y gestión de proyectos.
- De carácter interpersonal, para la relación con
los demás y la vida en sociedad, destacamos: el
trabajo en equipo, las habilidades interpersonales,
la capacidad para trabajar en un equipo interdisci-

Los aspectos que han mejorado en el Practicum con el uso de las TIC fueron objeto de análisis
por parte de un grupo de trabajo, coordinado por
los autores de este artículo (Cebrián y Raposo, en
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prensa), sobre las TIC en el Practicum celebrado
en el marco del VIII Symposium Internacional sobre
el Practicum (Poio-Pontevedra, 2005). Los participantes de diez universidades españolas y extranjeras, investigadores y profesores vinculados al
Practicum y las prácticas en empresa de distintas
titulaciones, coincidieron en expresar que la mejora
se ha producido fundamentalmente en:
La rapidez y competencia en la comunicación y
el acceso a la información.
La posibilidad de abrir grupos de debate simultáneamente.
La facilidad en la participación y elaboración de
materiales.
La colaboración múltiple.
El acceso al profesorado.
Los criterios de orientación e información al alumno.
En definitiva, así señalamos en otros trabajos
(Cebrián, M.; 2000) “los recursos tecnológicos pueden reducir o mitigar muchos de los problemas del
Practicum (masificación, comunicación,...) creando
espacios virtuales, generando aprendizajes intermedios y mejorando la comunicación entre supervisor-estudiantes”.

La tecnología en la evaluación
del Practicum
Desde la óptica de la supervisión y seguimiento
del Practicum, una de las principales aportaciones
de las TIC está vinculada a la evaluación. Como dicen Delgado y Oliver (2006), “solamente puede evaluarse una competencia si se coloca al estudiante en
situación de que la evidencie, y sólo puede evidenciarse si se desarrolla durante un período determinado de tiempo” como sucede en las prácticas. En este sentido, evaluar competencias significa realizar
una evaluación continua y formativa.
La evaluación formativa es uno de los modelos y
técnicas de enseñanza más valoradas por las consecuencias positivas que implica tanto en la calidad
del seguimiento de los estudiantes, del aprendizaje
producido en éstos, como en la valoración aportada
por los docentes en la evaluación. Pero esta evaluación formativa, a diferencia de otras –por ejemplo, la
evaluación sumativa– nos solicita mayores requerimientos, más recursos y esfuerzos, y una ratio docente-estudiante más reducida a la que estamos
acostumbrados en las universidades de masas.
El Practicum suele realizarse en una modalidad
semipresencial –si bien esto es en la teoría, pues los
alumnos apenas ven a sus supervisores, realizándose realmente a distancia– que limita y condiciona
mucho esta evaluación formativa. Afortunadamente
los avances tecnológicos han proporcionado un entorno virtual para la comunicación asincrónica y sincrónica que permite reducir este inconveniente de la
distancia entre el supervisor en la universidad y su
estudiante en el centro educativo. Sin embargo, muchas de las soluciones tecnológicas están planteadas para cursos en línea de grandes grupos –Plata-
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formas e-learning–, donde prevalece un modelo subyacente en la tecnología propia de una enseñanza
transmisiva. Esto se hace más notorio en dos problemas actuales:
Por un lado, en las plataformas genéricas suelen
plantearse tareas masivas con propuestas de evaluación rápidas (por ejemplo ejercicios interactivos y
basados en test), y en cambio, no se realizan otras
tareas como metodologías “basadas en proyectos”
y “evaluación cualitativas” para grandes grupos,
porque en este problema las plataformas genéricas
no dan soluciones ni ayudan al docente en el proceso de evaluar, viéndose obligados a evaluar del mismo modo que si no tuvieran tecnología. Y menos
aún ofrecen otras posibilidades interesantes como
podría ser, por ejemplo, brindar información al estudiante y al docente durante el proceso sobre cuáles
son sus avances cualitativos y cuantitativos.
Por otro lado, la estrategia de los servicios tecnológicos en la mayoría de las universidades es
contraria a un modelo de calidad, es decir, no están
basadas en dar respuesta a las demandas de sus
usuarios, adaptándose todo el servicio y su estrategia a dar respuestas a estas demandas más particulares o innovadoras en algunos casos. En este
sentido, los servicios de apoyo técnico y las plataformas no se adaptan a las necesidades y requerimientos de los modelos pedagógicos de los docentes, por muy innovadores que quieran ser éstos, sino más bien, son los modelos pedagógicos o los
docentes quienes tienen que adaptarse a las posibilidades de las plataformas y a los formatos de formación y estrategia generalizada de los servicios.
Consiguiendo, en definitiva, que los modelos pedagógicos sean subsidiarios de las innovaciones tecnológicas, y no al revés, como sería lo deseable.
Siguiendo a Delgado y Oliver (2006) a la hora de
diseñar procesos de evaluación continua debe procederse “en primer lugar, a la identificación de los
objetivos perseguidos y de las competencias que
deben desarrollarse durante el período docente; a
continuación, deben seleccionarse las actividades
concretas para, finalmente, determinar los criterios
de evaluación”. Nuestro modelo de e-portafolio y rúbrica es coherente con este enunciado, presentado
criterios de evaluación de objetivos y ponderados
acordes a las tareas propuestas que, a su vez, responden a determinadas finalidades y competencias.

E-PORTAFOLIO:
UN MODELO DE RÚBRICA
Entendemos un “portafolio” como un dossier
donde el estudiante va depositando sus trabajos,
sus reflexiones, sus experiencias...a la vez que el
docente lo va evaluando, y acompañando de forma
interactiva en el proceso de autoaprendizaje.
Normalmente es un proyecto que va desarrollando
el estudiante y que puede disponer de varias fases
de realización y/o evaluación. Un “e-portafolio” (véase imágenes 1, 2 y 3 del e-portafolio Agora Virtual)
sería un software o plataforma virtual para soportar
este portafolio, que significa un tipo de supervisión o
enseñanza más personalizada y basada en una
teoría más constructiva del aprendizaje.
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más de recursos para realizar el Practicum, Avisos
para enviar mensajes y documentos a todos los email particulares, foros con cafetería para comunicar las cuestiones propias de los alumnos o para
resolver las dudas generales de la marcha del curso. Esta área es vital dado que el grupo de aula
ahora está disperso en los centros y no tienen
oportunidad de comunicarse de forma generalizada si no es a través de un área como ésta.

Área de e-portafolio

Imagen 1: Listado de alumnos supervisados con el portafolio curso 2006/07.

Los estudiantes en Agora Virtual disponen de
varias áreas para desarrollar su Practicum.

Área personal
Es el primer área que se crea por defecto a todo aquel que se da de alta en Agora Virtual. Es un
área de productividad personal en la que se dispone de diversas herramientas (Agenda, Avisos,
Noticias Rss, Recursos, Bloc de notas, Mapa Google, Mi cuenta, Preferencias), donde sólo entra el
estudiante o el profesor y nadie más. Se pretende
dar herramientas, inexistentes en muchas plataformas de las universidades españolas donde el estudiante o en algunos casos los docentes eligen
otros servicios externos a la universidad por su
mayores prestaciones (Gmail, Hotmail, etc.) Esta
política sin duda choca con la idea de un espacio
de desarrollo y autoaprendizaje según el EEES. El
problema no es fácil de resolver y pero siempre se
puede realizar algo más coherente con los recursos disponibles de la universidades para prestar
servicios específicos y únicos de las instituciones,
competir en lo genuino de las universidades en el
s. XXI.

Área de curso Practicum II
En el área de curso Practicum II, están todos
los alumnos y el programa de la asignatura, ade-

Aquí el pequeño grupo supervisado por un
profesor dispone de diversas herramientas, como
(véase herramientas a la izquierda en Imagen 1):
Avisos donde se recogen todos los mensajes del
supervisor; Agenda, donde se recogen las fechas
tope de entrega de trabajo, los seminarios y otras
actividades; y Recursos: donde el alumno dispone
de entrada de todo lo necesario para configurar su
memoria final de curso. Además se suelen subir
más materiales y recursos complementarios elaborados por los alumnos de la facultad en su apoyo a las unidades didácticas de los alumnos del
Practicum o a las consultas de éstos sobre la marcha de las prácticas (véase en Imagen 2, vídeos
elaborados por alumnos de didáctica general para
mostrar diversas metodologías y conductas infantiles). Además existen otras herramientas como:

Imagen 3: Tarea del e-portafolio asociada a la rúbrica un alumno.

Casillero: Espacio donde el alumno tiene una
relación epistolar con el supervisor, donde va subiendo el diario semanal y el docente va comentándolo durante todo el curso.
Tareas: Espacio de evaluación individual asociada o no a la rúbrica. Las tareas se pueden visionar de dos formas: una, en un alumno todas las
competencias; dos, en una competencias en todos
los alumnos. Además de darles explicaciones del
porqué de la evaluación, sugerencias, posible repetición para mejoras, etc. (véase imagen 3).
Foro. Espacio público de debate entre todos
los alumnos supervisados por un profesor sobre la
marcha del curso.

Imagen 2: Material videográfico complementario desde el apoyo virtual de
alumnos en la facultad.

Usuario. Espacio donde se dispone de información de cada alumno y visible al grupo (e-mail,
nombre y apellidos, teléfono, etc.), pudiendo elegir
cada uno la información que desea sea pública.
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En el caso de la rúbrica, ésta ayuda a definir y
explicar a los estudiantes lo que espera el profesor
que aprendan, y dispone de criterios sobre cómo va
a ser valorado su trabajo con ejemplos claros y concretos. Durante las prácticas el alumno puede observar sus avances en términos de competencias, saber en cualquier momento qué le queda por superar
y qué ha superado y cómo. Hay algunas herramientas de rúbrica que desde ellas se pretende realizar
todas las funciones de una plataforma... en nuestro
caso es al revés, porque la plataforma ya la tenemos
–e-portafolio desde el 2005– y ahora queremos dar
un paso más con la creación de una herramienta
dentro de ella: la e-rúbrica (véase imágenes 4, 5 y 6).
En este curso 2006-07 se está experimentando en el
Practicum de Magisterio, especialidad de Educación
Infantil en la Universidad de Málaga.
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El diseño de un modelo de rúbrica está encaminado a la consecución de los siguientes objetivos generales:
Desarrollar un modelo de Practicum centrado en
el alumnado, que considere el perfil profesional y
parta de sus competencias y habilidades, permitiéndole construir aprendizajes significativos de calidad,
útiles y acordes con las necesidades y demandas,
tanto personales como sociales y laborales, lo que
inevitablemente pasa por tener en cuenta a las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Crear prácticas de coordinación (presencial o
virtual) entre el profesorado vinculado al Practicum, implicando a las diferentes áreas o departamentos para estructurar las competencias, contenidos y criterios de valoración de dicha materia.
Diseñar un sistema de evaluación y seguimiento
del Practicum a través de una plataforma de teleformación (e-portafolio), que permita detectar las
principales dificultades que puedan surgir en el
proceso de convergencia y permita proponer soluciones que faciliten el proceso y la mejora de la calidad educativa, especialmente en cuanto a la evaluación de los aprendizajes, elaborando herramientas específicas para ello (rúbrica).

Imagen 4: Creando la rúbrica.
[1] Peso de la competencia con respecto al resto de competencias.
[2] Indicador del criterio de evaluación realizado o conseguido por el
estudiante.
[3] Posibilidad de que una competencia esté asociada a una tarea.
[4] Categoría o posibilidad de aglutinar varias competencias en una
categoría.
[5] Obligatoriedad o no de que una competencia deba aprobarse
dentro del conjunto.

Constatar la utilidad de las nuevas tecnologías
en el diseño, desarrollo y evaluación del Practicum,
con el fin de diseminar buenas prácticas docentes y
agilizar el flujo de información en las redes establecidas entre el profesorado y el alumnado.
Éstos son los objetivos que actualmente estamos trabajando desde los grupos de trabajo en la
Universidad de Málaga conjuntamente con la Universidad de Vigo, y que desde 1997 disponen de
una línea de investigación y mejora del Practicum
con TIC, financiado desde diversas convocatorias
institucionales con proyectos de innovación educativa.
En este año 2007 hemos invitado a las Universidades de Alicante, Granada, Huelva, Jaén, La Coruña, La Laguna y Santiago de Compostela a compartir las competencias y los criterios de evaluación
de los distintos planes de estudios para el Practicum
en las distintas Facultades de Ciencias de la Educación. Una vez compartida esta información se intentará llegar a un consenso sobre estas competencias y los criterios para su evaluación de forma que
nos permita crear un modelo de e-rúbrica.

Imagen 5: La rúbrica creada.

Se pretende, en suma, que la herramienta tecnológica de e-rúbrica en experimentación pueda
soportar tanto las condiciones de evaluación del
Practicum de Educación como de cualquier Practicum o asignatura de otras áreas y titulaciones fuera de Educación.

RESUMEN DE LOGROS

Imagen 6: Listado de rúbricas.

Hemos encontrado beneficios muy claros y
concretos con el uso de Internet y las herramientas
tecnológicas –e-portafolio y e-rúbrica–, además de
las mejoras en el modelo de supervisión. Estas
mejoras las podríamos resumir en:
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Mejoras por el modelo de proyecto
de innovación seguidos estos años
Hemos alcanzado un equilibrio entre nuestro contexto de posibilidades (tiempo de ecuación y créditos,
recursos disponibles, etc.) y el máximo provecho de
Internet, que nos permite afrontar los nuevos retos
del Espacio Europeo con una cierta experiencia.
Hemos encontrado las funciones clave que permiten dinamizar el proceso de supervisión a través
de Internet sin una tecnología muy sofisticada, con
una curva corta de aprendizaje tecnológico para los
alumnos y profesores, que no impide que cada curso avancemos paso a paso en un modelo pedagógico más complejo.
Hemos creado una sinergia entre los estudiantes, con un proceso de mayor motivación.
Se ha creado un entorno más compartido y
cercano de experiencias entre todos los estudiantes, gracias a este entorno común, y a pesar de la
distribución en el espacio y en el tiempo.
Nos hemos introducido en ámbitos innovadores en lo pedagógico y en lo tecnológico, como: a) la experimentación de un modelo de colaboración entre alumnos de Practicum con otros
alumnos de la facultades de diversas universidades y cursos (en el curso 2005-06 ayudaron alumnos de las Universidades de Huelva, Vigo, Granada y Málaga a los alumnos del Practicum en la elaboración de su unidad didáctica, todo a través de
un espacio de colaboración específico); b) un modelo de supervisión apoyado en entornos virtuales
y basados en un modelo de portafolio; c) un modelo de evaluación y seguimiento de mayor calidad
para el Practicum; y d) nuevos productos tecnológicos y herramientas –e-portafolio, e-colaboración y
e-rúbrica– inexistentes en el mercado y adaptado a
las características del EEES.
Disponemos de materiales, dinámicas… que han
funcionado y que no requieren mucho tratamiento o
revisión en los próximos años. A la vez que se va sofisticando y enriqueciendo de forma casi automática.
Hemos ido aprendiendo a trabajar los docentes de forma conjunta con diferentes niveles de alfabetización técnica debido a la mayor y menor experiencia de cada cual. Permitiendo en este grupo
la incorporación de nuevos docentes que se adaptan fácilmente, adquiriendo mucho nivel de desarrollo de forma rápida por la propia sinergia ya creada.

Logros alcanzados por la utilización
de un e-portafolio y e-rúbrica
Otros beneficios especialmente en los estudiantes ya citados en otras ocasiones y experiencias
(Cebrián, M.; 1999; 2000) siguen reafirmándose.
Las mejoras del e-portafolio han consistido en una
comunicación más personalizada con los estudiantes
desde el primer momento y constantemente durante
todo el Practicum, una comunicación más fluida y
constante entre todo el grupo de estudiantes, un
sentimiento de seguimiento y acompañamiento y un
espacio de desarrollo personal supervisado.
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Las posibilidades y mejoras de la rúbrica nos permiten algunas ventajas: claridad en las competencias plantadas por parte de los estudiantes previas
al inicio del Practicum, seguimiento personalizado
de estos avances por parte del docente a nivel de
grupo e individualmente, más conocimiento y rapidez para detectar competencias difíciles de alcanzar
por los grupos o individualmente, mejor autonomía
por parte de los estudiantes para visionar su estado
de competencias adquiridas y cuáles les queda aún
por lograr, y mayor comprensión de los criterios empleados y de la evaluación aplicada.
* Manuel Cebrián de la Serna. Profesor Titular de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación de la Universidad de Málaga.
E-mail: mcebrian@uma.es
* Manuela Raposo Rivas. Profesora Titular de Nuevas Tecnologías
Aplicadas a la Educación en el campus de Ourense de la Universidad de Vigo.
E-mail: mraposo@uvigo.es
* José Accino Domínguez. Área de Sistemas SCI de la Universidad
de Málaga.
E-mail: accino@uma.es
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Tecnologías de la Información
y la Comunicación
Gestión del conocimiento,
proceso y competencias
¿Me preguntáis cuál es la suprema felicidad aquí abajo?
Escuchar la canción de una niña que se aleja
Después de haberos preguntado el camino
1

Isabel Cantón Mayo*

Reflexión en torno a la gestión del conocimiento
en la sociedad actual, analizando los procesos de enseñanza
y las competencias básicas necesarias.

EL CONOCIMIENTO Y
SU GESTIÓN
UNA SOCIEDAD INCIERTA

A

los educadores nos preguntan constantemente el camino nuestros alumnos de forma directa y la sociedad de
forma constante e indirecta. La sociedad del conocimiento le plantea a la
educación retos nuevos, entre los
que destaca el desarrollo de competencias y habilidades para aprender a aprender. Stewart (1997)
afirma que estamos viviendo una revolución que,
lejos de ser una moda pasajera, es fruto de fuerzas
incontrolables e irreversibles: la globalización, la informatización, la desintermediación económica y la
intangibilización. Las indicaciones para el porvenir
de las nuevas generaciones son entonces difíciles
e inciertas. “Si vivimos instalados en el cambio, si
los profesionales tienen que aprender continuamente porque lo que aprendieron ya no les sirve y
lo que saben hoy no les servirá mañana, ¿Cómo es
posible que el curriculum escolar siga sin tocarse?
Aprender a aprender se convierte en la habilidad
clave. Sabemos lo que necesitarán los niños cuando sean adultos, sabemos lo que no necesitarán ni
les hará falta y sabemos que una parte no la podemos predecir por culpa del propio cambio. Por tanto, lo primero es consensuar el curriculum y adaptarlo, lo segundo es hacerlo flexible y revisarlo continuamente, y lo tercero es cambiar la forma en que
tratamos de que los niños aprendan” (Aldanondo,
2004).

Tenemos que orientar desde nuestra trayectoria recorrida para encontrar la dirección de caminos
que están sin hacer y sin explorar. No es sencillo
indicar un camino concreto en una perspectiva de
autopistas de la información que se entrecruzan mil
veces formando una tupida red de direcciones
opuestas, similares, paralelas o convergentes. Hay
que adentrarse en el campo de la prospectiva desde una perspectiva diacrónica proyectando desde
la visión del dónde venimos, hacia el adónde vamos. Consideramos que la creación y avance en el
conocimiento supone la capacidad para enfrentarse a situaciones, información y contextos novedosos. Con Drucker (1985), creemos que la innovación más que genialidad es trabajo duro, por lo que
la innovación, la exploración y la validación serán
momentos imprescindibles. Para Piaget (1960) las
personas aprendemos integrando elementos sensoriales del entorno a través de la asimilación y la
incorporación, que no es sino la forma en que las
personas damos sentido al mundo y lo comprendemos integrándolo en los esquemas mentales propios.
La mente humana ha acumulado saberes desde una perspectiva filo y ontogénetica que han hecho evolucionar la vida y el bienestar humano hasta desembocar en la sociedad del conocimiento.
Los clásicos entendieron que la ciencia era cognitio certa per causas, aspecto que recogen Nonaka
y Takeouchi (1995) que definieron el conocimiento
como una certeza justificada y Von Krogh et altri
(2001) añaden que el conocimiento es más una
construcción de la realidad que algo cierto en sentido abstracto o universal, en la línea piagetiana de
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construcción del conocimiento, más que de adquisición del mismo. Para Probst et altri (2001) el conocimiento es todo el cúmulo de aprendizajes y habilidades que los individuos (no las máquinas) utilizan para solucionar problemas. Esta especificación
y unión del conocimiento a las personas nos muestra cómo el conocimiento está además estrechamente vinculado a emociones, aspiraciones, esperanzas e intenciones humanas. Consideramos con
Delacôte (1998) que existen diversos tipos de saber competencial para transitar por la sociedad actual y no sólo la capacidad de acumulación de saber en la sociedad de la información o su procesamiento en la sociedad del conocimiento, sino en la
forma misma de gestionar lo que se sabe. Para este autor serían básicamente dos las formas de gestionar el conocimiento: el saber de dominio (correspondiente a los hechos y principios, bastante inerte por la falta de práctica) y el saber estratégico que
comprende estrategias de solución de problemas,
estrategias de control y estrategias de aprendizaje.
Estos últimos saberes abarcan, a la vez, la comprensión de las condiciones en que se pueden aplicar los conocimientos y el ejercicio de control metacognitivo tendente a la autorregulación de la persona. Por lo tanto, es importante saber, pero más importante es gestionar lo que se sabe de forma correcta y eficaz.
Las innovaciones y avances en el conocimiento,
y en cualquier ámbito social, se generan al mismo
ritmo que lo hace la sociedad y suelen apoyarse en
tres pilares: la necesidad, las tecnologías y la posibilidad o factibilidad de realizar algo de forma diferente. En los límites se encuentran conocimientos y
prácticas poco aceptadas y desarrollos profesionales obsoletos que reclaman cambios. Las tecnologías han abierto un campo importante en este devenir al facilitar avances, simulaciones y ensayos agilizando los avances y dotando de herramientas específicas para cada caso.
Por lo tanto, la educación ya no puede ser únicamente transmisión de conocimientos clásicos o enculturación de las jóvenes generaciones, sino la
educación para conocer, almacenar, utilizar y gestionar lo que saben; es decir, saber de dominio más saber estratégico. Ser competente hoy en día significa
tener las habilidades y destrezas para realizar bien
el trabajo, pero además significa saber resolver pro-

Gráfico. 1. Contexto donde surge la innovación.
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Gráfico 2. Procesos medulares de la gestión del conocimiento (Adaptado de
Probs et altri, 2001, p. 30).

blemas con autonomía y colaborar en la organización del trabajo. Frente a la idea de la educación como un trabajo de Sísifo,se ha sugerido que la leyenda es un símbolo de la vana lucha del hombre por alcanzar la sabiduría, hoy la idea es más compleja como propuesta mixta entre Atenea y Hefesto. Esta dimensión aplicada del saber y su gestión eficaz se
considera también en las cuatro competencias que
contempla la Unión Europea para la educación del
futuro: saber, saber hacer, saber ser y saber estar.
“Lo importante, (…) es saber en cada caso de qué
estamos hablando, y saber cómo desarrollar cada
competencia. Y saber que no se puede desarrollar
visiblemente en unas pocas horas, y ni siquiera en
unos pocos días. Y saber que, a pesar de ello, vale
la pena emprender la marcha. Y saber que no sólo
nos vamos a desempeñar mejor en el trabajo, sino
que además vamos a ser más felices. Y que también
vamos a contribuir a la satisfacción en el entorno”
(Enebral, 2006).
Además algunos autores como Probst et altri
(2001) hablan de competencias colectivas que son
algo más que la suma de las competencias individuales y afectan a la gestión del conocimiento en las
organizaciones, en nuestro caso en los propios centros educativos. El mantra de la gestión del conocimiento abarca todas las dimensiones de la persona
y de los grupos, se reitera en todos los niveles organizativos como imprescindible para la realización
individual y organizacional.
Para gestionar el conocimiento es previo el saber
cómo se produce. Es conocida la espiral de creación
de conocimiento diseñada por los japoneses Nonaka
y Takeouchi en su conocida obra “La organización
creadora de conocimiento” (1995), continuada por
Von Krogh y Roos (2001) que añaden que la eficaz
creación de conocimiento depende de un contexto
propicio que puede ser físico, mental o virtual, o las
tres cosas al mismo tiempo, recogiendo la idea de
contexto con la palabra japonesa, ba o “lugar”. El ba,
para Benavides y Quintana (2003), quiere mostrar
que el conocimiento es dependiente de su contexto y
no puede ser separado de su espacio. Otros autores
como Probst et altri (2001), Sullivan (2001) etc. supusieron destacados avances en la creación, administración y gestión del conocimiento. Todos parten del
conocimiento tácito, explícito y socializado. Además
afirman que están adquiriendo primacía los conocimientos teóricos y tácitos sobre cualquier otro tipo de
conocimiento. Von Krogh et altri (2001) señalan que
el reconocimiento del conocimiento tácito e idear como usarlo es el principal desafío en la gestión del conocimiento. Además los conocimientos tácitos son
de difícil transmisión y de comunicación imperfecta,
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dado que se basan en las habilidades, en la experiencia, en el arte, en el “saber hacer” y en el talento
idiosincrásico de las personas y de las organizaciones. Es decir estarían en el ámbito de lo que llamamos competencias (Bueno Campos, 2005). Para este autor desarrollar la competencia es la resultante
de una determinada capacidad de entender o de saber utilizar el conocimiento, tanto el científico, el explícito, como el tácito. Es también el resultado de una
capacidad específica de crear nuevo conocimiento,
lo cual es el producto de una gestión adecuada del
mismo y de saber transformarlo en activos, en tecnología o en innovación para la escuela o la organización. También se habla de desarrollar de forma continuada competencias soft –es decir, de carácter personal, individuales–, mediante una idónea combinación de métodos de adquisición y transformación. El
aprendizaje individual permitirá que las personas cultiven y desarrollen conocimientos nuevos o construyan patrones nuevos de pensamiento con los que
podrán lograr los resultados que desean. Sin embargo no puede perderse de vista la creación de conocimiento compartido en los grupos y en las organizaciones y su creación.
La gestión del conocimiento es, pues, un área
muy compleja y de límites difusos, es un movimiento, un magma inabarcable, no un programa. El conocimiento es algo intangible, no explicitable ni fácilmente divisible. La gestión del conocimiento consiste
en administrar activos no
tangibles como el aprendizaje individual y organizacional, los recursos y
“La gestión
la innovación permanendel conocimiento es, pues, te. La gestión del conociinvolucra dos asun área muy compleja y de miento
pectos relevantes. Por
límites difusos”
una parte la idea de gestión indica la organización, la planificación, la
dirección y el control de
procesos para conformar
o disponer de ciertos objetivos. De otro lado, al hablar de conocimiento se pone de manifiesto que una
organización, como cualquier ser humano, aprende,
es decir, está sometida a una dinámica en la que del
exterior y del interior mismo, capta o percibe información, la reconoce, la organiza, la almacena, la analiza, la evalúa y emite una respuesta al exterior, basada en dicha información. Por lo tanto, la Gestión del
Conocimiento tiene en el aprendizaje organizacional
su principal herramienta. La Gestión de Conocimiento Distribuida (GCD o DKM, Distributed Knowledge
Management) es un acercamiento a la Gestión de
Conocimiento basada en el principio de la multiplicidad (y heterogeneidad) de perspectivas dentro de las
organizaciones que no debería ser vista como un
obstáculo para explotar el conocimiento, sino más
bien como una oportunidad para fomentar la innovación y creatividad (Bonifacio et altri, 2002). Beijerse
(1999: 102) en su definición enfatiza la dimensión del
conocimiento tácito: “gestión del conocimiento es lograr los objetivos de la organización a través de la
motivación dirigida por la estrategia, facilitando a los
empleados desarrollar, estimular y utilizar sus capacidades para interpretar datos e información (haciendo uso de las fuentes disponibles de información, experiencias, habilidades, cultura, personalidad, etc.) y
dar un significado a esos datos e información”. Dos
son los conceptos que se señalan en esta definición:
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conseguir los objetivos y motivar a las personas para
que sean capaces de interpretar la información, procesarla, convertirla en conocimiento.
La cuestión ahora sería ¿cómo crear ese lugar,
ese ba de los japoneses, en nuestros centros educativos, o al menos en los entornos en los que hay que
desarrollar las competencias ligadas a la gestión del
conocimiento? ¿Cómo hacer que los alumnos sepan,
sepan hacer, sepan ser y sepan estar? ¿Qué ha
cambiado en la educación, y qué tenemos que cambiar para enseñar y aprender en la sociedad del
conocimiento? Tenemos que recordar con Probst et
altri (2001) que el conocimiento es el único recurso
que aumenta con el uso.
Lo primero que ha cambiado es el entorno, el ba,
el contexto en el que se produce el conocimiento y
se enseña. El saber, que originariamente estaba en
los libros y en unas cuantas mentes privilegiadas,
ahora está en hipermedia distribuida, en todas partes y en ninguna. El seripitindismo o la también llamada goglelización han sustituido y han cambiado
las fuentes tradicionales del conocimiento. El saber
se encuentra en el ciberespacio y en la buena gestión de los conocimientos por medio de destrezas o
competencias genéricas y específicas que tendremos que adquirir y poner en marcha para enseñar
en el nuevo ba. Como señalan Palloff y Pratt (2002):
“enseñar en el ciberespacio requiere que nos movamos desde los modelos pedagógicos tradicionales a
nuevas prácticas que sean más facilitadoras. Enseñar en el ciberespacio implica mucho más que la
adopción simple de modelos pedagógicos tradicionales y transferirlos a un medio diferente. A diferencia de la clase presencial, en la educación a distancia on line se requiere prestar atención al desarrollo
de un sentimiento de comunidad en el grupo de participantes para que el proceso de aprendizaje tenga
éxito”. El desafío que se presenta a los educadores
y formadores en esta nueva sociedad es que el mejor manejo del conocimiento, y por extensión, del capital intelectual en cada organización, puede ser crucial en el futuro. Además para Probst et altri (2001)
existen tres tendencias estrechamente relacionadas
que muestran la complejidad de enseñar y aprender
en esta nueva sociedad: el crecimiento exponencial
del conocimiento, su fragmentación y su creciente
globalización, y ello puede ser una amenaza o una
oportunidad, dependiendo de cómo gestionemos
estos hechos.

Gráfico 3. Un ejemplo de arquitectura tecnológica para la gestión del conocimiento.
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LA ENSEÑANZA
EN LA SOCIEDAD
DEL CONOCIMIENTO
Retomando el desafío que supone enseñar en
ambientes caóticos y múltiples, los educadores hemos de aventurar hipótesis que sirvan de respuestas, o que al menos desechen propuestas que se
han revelado como poco adecuadas para el futuro.
Algún autor ha considerado este reto como el paso
de un restaurante tradicional a un autoservicio;
varían las necesidades, los usuarios y los resultados. Considerando que hay que recorrer esta intrincada red que hemos descrito y que su abordaje
puede ser múltiple, nos arriesgamos a penetrar en
alguno de sus muchos laberintos cognoscitivos y a
desarrollar ideas para la enseñanza y el aprendizaje en su seno. En suma, proponemos hacer las
cosas que hacemos habitualmente, pero de forma
diferente, innovadora. Como señala Peter Drucker
(1985): “¿Como pueden los directivos intentar planificar o incluso fiarse de un proceso que en sí
mismo depende tanto de la creatividad, de la inspiración o de la suerte misma? (…) Es evidente que
hay innovaciones que brotan en un instante de genialidad. Sin embargo, la mayoría de las innovaciones, especialmente las de mayor éxito, son el resultado de una búsqueda consciente y deliberada
de oportunidades de innovación que sólo se encuentran en ciertas situaciones”.
Enseñar y aprender en esta nueva sociedad es
posible aunque complejo. Entendemos que el
cambio de un aprendizaje de contenidos a uno
centrado en procesos, en donde los contenidos informativos siguen siendo necesarios en todo
aprendizaje, pero es más relevante el proceso, la
forma de adquirirlos o formarlos que el propio resultado. La información
y los datos están siempre presentes y rodean
al ser humano, esperando ser descubiertos. La
“Enseñar y aprender
diferencia entre contenien esta nueva sociedad
dos y procesos es elemental para la educaes posible
ción de la inteligencia,
aunque complejo”
pues genera enfoques
totalmente distintos en
la práctica didáctica e
incluso en las ciencias
del comportamiento. Proponemos realizar una revisión de los procesos de enseñanza para poder
innovar, cambiar y adecuarlos a la sociedad del
conocimiento. Un proceso es una actividad definida con un principio, un desarrollo y un final. Los
procesos determinan cómo se hacen las cosas,
mientras que los resultados nos indican lo que
conseguimos con ello. “El aprendizaje por procesos es flexible y permite crear alternativas para
que cada persona pueda generar caminos diferentes para tener acceso a la misma información; es
transferible: un proceso utilizado en un área puede
ser exportado para lograr otro conocimiento; tiende
a formar competencia: uno de los objetivos del
aprendizaje es formar gente competente, que en el
terreno práctico demuestre la aplicación de conocimientos en forma versátil. Una enseñanza centrada en contenidos tiende a formar pensadores me-
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canizados que utilizan su inteligencia como almacén de datos y de información que otras personas
generan y de las cuales son dependientes” (Beltrán Corona, 2001). En nuestro caso se propone
intervención en los procesos de enseñanza-aprendizaje para adecuarlos a las exigencias de la sociedad del conocimiento. La Gestión por Procesos
es un sistema de trabajo enfocado a perseguir la
mejora continua del funcionamiento de las actividades de una organización, mediante la identificación, la selección, la descripción, la documentación
y la mejora de los procesos. Entendemos que existen tres tipos de procesos implicados en la enseñanza-aprendizaje: procesos estratégicos, procesos clave y procesos de apoyo.
Los cambios en los procesos estratégicos los
hemos sintetizado en cinco, aunque pudieran
asociarse muchos más. Se requiere cambio en el
diseño y planificación de la enseñanza, en las innovaciones propuestas y realizadas, en la comunicación, en la búsqueda de la satisfacción de los
usuarios y en la gestión. Los procesos estratégicos de enseñanza-aprendizaje son los que tienen
una dimensión a más largo plazo y suelen tener
encomendada su gestión a los directivos del centro educativo en primer lugar, y por delegación, a
los distintos profesores de las materias de aprendizaje que son los que de forma concreta realizan
los diseños y programaciones de aula. La dimensión innovadora que han de tener estos procesos
está relacionada con el contexto, con la sociedad
del conocimiento, donde se planifican y programan contenidos nuevos, otros hay que inventarlos y se desarrollan en contextos a veces tradicionales y a veces no formales o informales. La innovación puede estar tanto en la selección y secuenciación de los contenidos, como en la metodología, en las actividades y recursos o en la
evaluación propuestas. Pero esto ha de realizarse sin ambiciones desmesuradas, incluso buscando contenidos y diseño de calidad media, ya
que “los contenidos excelentes no aseguran absolutamente nada, e incluso pueden conducir al
fracaso” en palabras del director de Desarrollo y
Formación de Telefónica. Sin embargo Ángela
Cruz, directora de Alcatel University, señala justo
lo contrario: que el contenido es de la máxima importancia para aprender de forma positiva. La comunicación realizada, tanto del diseño de ense-

Gráfico 4. Tipos de procesos en la enseñanza-aprendizaje.
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Alcatel University (http://www.alcatel.com/university/).

ñanza-aprendizaje realizado, como de la innovación que contiene, ha de ser en todas las direcciones (horizontal, vertical, ascendente y descendente) y con los más variados vehículos (orales,
escritos, informáticos, imágenes, etc.) Otro de los
aspectos que hay que considerar en los procesos
estratégicos es un sabio equilibrio entre caos y
orden, en el sentido de planificar de forma abierta
y no cerrada. Se dice que incluso ambientes levemente caóticos funcionan mejor por ser capaces
de aventurarse en innovaciones no previstas. Las
innovaciones permiten cometer errores, sin ellos
no sería posible la innovación, no las reiteraciones.
Por su parte los procesos clave incluyen los
procesos relacionados con la parte más instrumental de la enseñanza-aprendizaje para una buena
gestión del conocimiento. Son aquellos procesos
que inciden de manera significativa en los objetivos
estratégicos y son críticos para el éxito de la enseñanza-aprendizaje. También se les ha llamado procesos operativos o clave y se han definido como
los que están orientados al usuario final y los que
involucran un alto porcentaje de los recursos del
centro educativo. Son la razón de ser del mismo.
Hemos seleccionado entre ellos como más significativos: la demanda social, las competencias que
se han de adquirir, la adaptación de la enseñanza
al contexto humano y social, la implementación de
los diseños estratégicos, el desarrollo de actividades y la evaluación de los resultados de la enseñanza. La correcta identificación de las competencias necesarias exige la acción para conseguirlas o
mantenerlas actualizadas. La identificación de competencias se ha hecho a nivel europeo con el Proyecto Tuning y puede representarse en un mapa de
expectativas: requerimientos, recursos, competencias o pericia disponible, red de contactos y aprendizaje esperado (Krogh et altri, 2001: 104). El desarrollo de las mismas exige la transferencia o compartir esa misma idea o visión, explicitarlas en mapas de valores y ser capaces de enseñarlas y
aprenderlas. Pero no se puede acumular y distribuir
el conocimiento que se mantiene en secreto. Si deseas recibir una carta antes debes escribir una. Por
ello se considera un proceso importante el intercambiar conocimientos con otros, pero no regalarlos, sino enriquecerse mutuamente con los de cada
grupo, es decir, transaccionar.
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Finalmente hablamos de procesos de apoyo
para ayudar a conseguir los objetivos de conocimiento diseñados previamente. El apoyo tiene que
ver con la calidad y la confiabilidad de los procesos estratégicos y clave. Cada centro educativo
necesitará diferentes procesos de apoyo para gestionar su conocimiento en función de sus condiciones específicas. Hemos seleccionado algunos de
ellos, sin intentar ni la exhaustividad, ni la generalidad, son elementos consecuentes con los dos procesos anteriores: estructura material, dotación de
equipos informáticos y mantenimiento, gestión del
profesorado competente, estrategias innovadoras,
sistema de calidad, gestión económica, inventario.
Encontramos dos líneas diferentes en los procesos
seleccionados: los referidos a infraestructura y dotación material y los derivados de las personas y
su adecuada gestión. Es evidente que sin los primeros, sin una mínima dotación material, es muy
difícil llevar a cabo la consecución de los objetivos
de gestión; pero son los segundos quienes determinan los procesos y los resultados en función de
su aplicación a la gestión del conocimiento como
facilitadores. Entre estos procesos de apoyo señalamos además las llamadas estrategias de supervivencia y avance y el papel estratégico del conocimiento en ellas: el cambio o avance en el conocimiento dificulta el seguimiento y la imitación por
otras personas u organizaciones, por lo que se trabaja en colaboración con ellas o con técnicas de
benchmarking. Deben ser equilibrados los procesos de apoyo con los procesos estratégicos y con
los procesos clave. También pueden considerarse
apoyos aspectos “blandos” en la enseñanzaaprendizaje: motivación, coordinación, creatividad
y compromiso.

GESTIÓN DE COMPETENCIAS
PARA LA SOCIEDAD
DEL CONOCIMIENTO
Pozo y Monereo (1999) señalan una radicalización en la enseñanza tradicional de competencias
del ámbito del saber hacer, es decir, de las competencias procedimentales en un doble enfoque poco
reconciliable: enseñar estrategias generales libres

Proyecto Tuning (http://tuning.unideusto.org/tuningeu/).
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de contenido, o enseñar estrategias específicas
vinculadas a las diferentes disciplinas. Ambas posiciones si son excluyentes terminan por ser igualmente estériles. Frente a la polémica señalan la
necesidad del aprendizaje estratégico que se basaría en la autorregulación y la adaptación a las
complejas necesidades del mundo actual que exigen la capacidad para aprender de diferentes formas, pero sobre todo para seguir aprendiendo. Y
más teniendo en cuenta que los aprendizajes actuales tienen fecha de caducidad.
Pero hay que tener en cuenta que las estrategias necesarias son diferentes para cada persona,
para cada centro y para cada contexto. En nuestro
trabajo “Intervención organizativa en la sociedad
del conocimiento” (Cantón, 2004), señalamos algunos criterios y estrategias de intervención organizativa en función de un instrumento como es el
análisis DAFO, para seleccionar estrategias de cómo organizarse para la supervivencia, para defenderse o para ocupar el lugar de otro, en este caso
con estrategias ofensivas. Aquí hablamos más
bien de intervención didáctica, o didáctico-curricular basándonos en la intervención basada en las
competencias. En esta misma línea Probst y Büchel (1997:177) nos dan una regla básica: “Las
técnicas no son en sí mismas convenientes o inconvenientes, para alcanzar un fin específico. Una
misma técnica puede estimular u obstaculizar el
aprendizaje; los efectos siempre dependerán del
modo en que se utilice”.
Y es que las estrategias didácticas, al igual que
las competencias, forman parte de lo que se ha venido llamando activos intangibles de las organizaciones. Si se desea facilitar el conocimiento o mejor, gestionarlo en cualquiera de sus ámbitos posibles: explícito, tácito, socializado u oculto, hay que
poner en marcha alguna estrategia concreta y comprobar su resultado en la práctica. El SEEQUEL
(Sustaintable Environment for the Evaluation of
Quality in e-Learning, 2003) señala la importancia
del aprendizaje tácito e informal que define como el
que se produce de forma no intencional en la vida
cotidiana, como una reserva o banco de conocimiento y comprende también el conocimiento tácito. Organizaciones de tipo empresarial, y suele citarse el caso de Skandia, han comenzado por ha-

SEEQUEL (http://www.education-observatories.net/seequel/).

Gráfico 5. Desarrollo y creación de conocimiento en las organizaciones. Adaptado de Von Krogh et altri (2000:435).

cer visible el desarrollo de su conocimiento como
primer paso para su correcta gestión. Sería el primer paso para la creación y gestión de nuevo conocimiento. Se trata de ubicar y recoger el conocimiento valioso que poseen y desarrollan los individuos y los centros antes de que otros se lo apropien o se difumine y se pierda. Los llamados mapas de recursos humanos, de capital intelectual o
de talento están en ésta. En Educación hay referentes sobre esta práctica como el trabajo de Martín-Moreno titulado “Bancos de talento” (2000) que
recoge las experiencias innovadoras de varios centros educativos y las clasifica y categoriza a la vez
que pone en valor la innovación. También desarrollan esa primera estrategia de la que hablamos, los
libros que con el título de “Experiencias de calidad”,
o “Prácticas de buena gestión en centros docentes
(2000-05)” han realizado el Ministerio de Educación
y la Junta de Castilla y León, con los centros reconocidos institucionalmente por haber realizado experiencias innovadoras en el ámbito de la calidad,
pero no son frecuentes las investigaciones en esa
línea. Sin embargo hemos de cuestionar con Dreyfus (2001) en su escalera de competencias las ventajas de la formación on line que sólo aprovecharía
y produciría procesos de mejora en principiantes y
no en expertos.
El segundo paso consiste en poner a disposición de los centros ese conocimiento acumulado,
aspecto que en los dos casos anteriores se realiza
mediante la publicación de la investigación o el
resumen de las experiencias seleccionadas como
portadoras de conocimiento y por tanto innovadoras. Se trata con ello de fomentar la transferencia
de ese conocimiento a personas y centros que
puedan utilizarlo como fuente o como modelo. El liderazgo de los procesos es definitivo en su implantación y éxito (Arias y Cantón 2006). Con ello
se pone a disposición del grupo el conocimiento
que se posee, y a la vez se intenta dar nuevos
usos al conocimiento existente para producir nuevo conocimiento o innovaciones. Sin embargo, a
pesar de estos esfuerzos por el intercambio y
transferencia de conocimiento se constata que
sólo se trabaja con la punta del iceberg, es decir,
en su mayor parte el conocimiento permanece sumergido u oculto. Se han ideado instrumentos de
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facilitación como pueden ser el conocimiento ya
aludido de las buenas prácticas, creación de contextos adecuados, intranets y extranets, globalización del conocimiento local, desarrollo de la formación, redes profesionales de formación, etc.
El siguiente paso es crear nuevo conocimiento
basándose en los dos puntos anteriores: recolección y transferencia del conocimiento existente en
cada centro educativo. La innovación dirige su
atención tanto al nuevo conocimiento como a los
procesos de conocimiento. Los pasos de creación
de conocimiento son diferentes en cada contexto,
aunque tienen algunos elementos comunes: el origen del conocimiento y el compartirlo tienen que
ver con su circulación en microcomunidades; la
conversación o comunicación con la creación y
justificación de nuevos conceptos; la documentación con la elaboración de prototipos y la documentación con la internivelación del conocimiento.
Ahora se pide la formulación de la visión y misión
del centro educativo para adoptar una línea estratégica que permita derribar las barreras del conocimiento y facilitar su aparición, mediante un contexto adecuado, el ba, que implica usar los siguientes
facilitadores del conocimiento: inculcar una visión
del conocimiento, estrategias equilibradas de supervivencia y estrategias de avance en el conocimiento, recoger y acumular el conocimiento tácito
y transferencia del mismo a diversas situaciones.
No hemos de olvidar que la creación y recreación
del conocimiento exige un compromiso personal y
de la dirección del centro que alienten la salida del
conocimiento tácito y la innovación.
El gráfico anterior (5) muestra las coordenadas
en las que se mueve el conocimiento en su creación y desarrollo, pasando por las tres etapas clásicas: recogida de información y ubicación de la
misma, la transferencia de esa información y la facilitación para conseguir crear nuevo conocimiento
apoyado en el contenido y los procesos que se desarrollan apoyados en tres grupos de personas
que tienen misiones complementarias: los que intentan minimizar los riesgos de la innovación, los
buscadores de eficiencia y los innovadores. No podemos olvidar con Von Krogh et altri (2000) que el
conocimiento es impredecible: fluído y dinámico,
parcialmente tácito, parcialmente explícito, modifi-

Prof. Georg Von Krogh (http://www.smi.ethz.ch/people/gvkrogh).

cable y proclive a intereses arbitrarios. Por eso lo
importante son los procesos que permiten la creación y el avance y el compromiso y buen hacer de
la persona encargada de gestionarlos, el activista
o gestor del conocimiento, sea en el ámbito individual, sea en el seno de un centro educativo o de
otro tipo de organización.
Las competencias para transitar por esta sociedad han sido señaladas y atribuidas a las diferentes titulaciones en los Libros Blancos elaborados
por comisiones de expertos. Las polémicas entre
las competencias que han de desarrollarse para
aprender y enseñar en la sociedad del conocimiento podemos sintetizarlas en el cuadro siguiente, integrando las competencias genéricas y las específicas, las teóricas y las prácticas en una relación
integradora.

La propuesta no pretende ser exhaustiva ni definitiva. Recoge aportaciones de otros autores y
trabajos y pretende realizar una revisión abierta y
circunstancial, teniendo en cuenta que los principiantes y los expertos en gestión del conocimiento
necesitan diferente impulso en unas y otras.

CONCLUSIONES

Prof. Hubert Dreyfus (http://ist-socrates.berkeley.edu/~hdreyfus/).

En el campo de la educación, la gestión del conocimiento y su implementación mediante el desarrollo de procesos para conseguir las competencias deseadas, supone localizar las herramientas
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tecnológicas necesarias para definir e implantar un
proyecto de gestión del conocimiento. También supone determinar el lugar, el ba, para el que se realiza el proyecto, con unas propuestas o procesos
avanzados que pueden llegar a ser de ingeniería,
teniendo en cuenta la cultura organizativa, el perfil
de las personas que la integran, los procesos productivos de la enseñanza y los contenidos de la
misma. El entusiasmo de la formación on line para
el desarrollo de competencias ha sido cuestionado
por Dreyfus (2001) en su escalera de competencias y el cuestionamiento de la tecnología en la
formación. Los distintos tipos de procesos en la
formación pueden afectar y mejorar la gestión del
conocimiento, tanto individual como organizativo.
Se reflexiona aquí sobre esta especificidad y las
necesidades organizacionales y tecnológicas que
surgen cuando se ha de identificar, medir y organizar conocimiento. Finalmente la síntesis de competencias básicas para la gestión del conocimiento
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basado en procesos pretende iluminar caminos
docentes en ámbitos referidos a la docencia y la
formación.
Notas:
1.- Antiguo poema japonés recogido por José Antonio Marina en su libro “Aprender a vivir” (2004).

* Isabel Cantón Mayo. Catedrática de Didáctica y Organización
Escolar de la Universidad de León.
E-mail: icanm@unileon.es
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Necesidades Educativas Especiales
Materiales didácticos
para el acceso al lenguaje
en contextos educativos
interculturales y multilingües
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Rocío Angosto Fontes y Mª José Ballesta Lozano*
Presentación de unos materiales didácticos
para el acceso al lenguaje en contextos educativos
interculturales y multilingües.

INTRODUCCIÓN

L

a realidad de las aulas es diversa como
la sociedad misma, es un reflejo de la
multiculturalidad que nos rodea. En los
centros educativos nos encontramos
actualmente con alumnado procedente
de diferentes países, con culturas y lenguas distintas y en un gran porcentaje con desconocimiento del castellano, lo que conlleva grandes dificultades para la comunidad educativa que ha de propiciar una educación de calidad para todos, favoreciendo rápidamente el acceso a la lengua del país de
acogida de aquellos que lo necesitan como escalón
inicial para llegar a los aprendizajes.
“El nuevo reto de las sociedades plurilingües y
pluriculturales ha originado numerosas iniciativas en
el diseño de materiales destinados a la enseñanza del
español segunda lengua a alumnos inmigrantes. Por
la situación vital y la procedencia histórica y cultural
del inmigrante, los materiales de enseñanza destinados a este perfil requieren una constante revisión y readaptación a sus necesidades. El profesor/diseñador
de materiales didácticos ha de estar informado de la
realidad sociocultural de los estudiantes e intentar ampliar constantemente estas informaciones, preferiblemente a través de dinámicas que favorezcan el entendimiento mutuo. Es por ello por lo que se hace necesario un enfoque intercultural que propicie el intercambio de informaciones y la reflexión conjunta de las
cuestiones culturales intrínsecas en el aprendizaje del
idioma, tanto en lo que respecta a la lengua y cultura
del país de acogida como a la realidad cultural del in-

migrante y las cuestiones afectivas que de esta nueva
realidad se derivan” (García García, 2004:1).
Esta situación, cada día más preocupante, es la
que ha propiciado que un grupo de docentes tratemos de plantearnos un vehículo de comunicación,
una propuesta didáctica que ayude a todo el alumnado del aula, que se encuentre en condiciones similares, a poder comunicarse dentro de un contexto interactivo (Lozano, 2006; Lozano y colaboradores, 2006), pero teniendo presente, siempre, como
punto de partida, en la línea que establece Gineste
(2005), que la mente de la persona que empieza a
aprender una lengua extranjera (LE) no es una caja
vacía, ya que al adquirir su lengua materna (LM),
así como otras lenguas extranjeras, el alumno acude, como estrategia de comunicación y de aprendizaje, a un bagaje de conocimientos y habilidades
lingüísticas y metalingüísticas previos que tiende a
transferir a la lengua objeto (LO) de estudio.
Por tanto, el proceso metodológico de acceso
al lenguaje, que intentaremos escuetamente describir, no es una receta mágica que consigue resultados excelentes en poco tiempo. Tampoco es la
única metodología a seguir, puesto que muchos
alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, en los términos que contempla la Ley Orgánica de Educación (2006), bien porque presentan
discapacidad auditiva, motora, psíquica, autismo y
otros trastornos profundos del desarrollo, como
porque son alumnos con integración tardía en el
sistema educativo español como ocurre con los
alumnos inmigrantes, o incluso aquellos con nece-
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sidad de compensación educativa por pertenecer a
niveles socioeconómicos desfavorecidos, han
accedido al lenguaje oral y escrito con otros enfoques. Sin embargo sí que estamos convencidos
que siguiendo este proceso, y salvo determinadas
excepciones donde se asocian otras variables, los
niños acceden al lenguaje, sabiendo de antemano
que todo ello exige que el profesor adapte, amplíe
y mejore lo que proponemos según las necesidades educativas concretas de cada caso. De este
modo, y dado que en material elaborado aparece
un abecedario que incluye el lenguaje dactilológico, si el alumno no tiene discapacidad auditiva, pero sus Necesidades Educativas Especiales están
asociadas a la discapacidad psíquica, y no necesita un sistema gestual de comunicación, se puede
seguir el mismo proceso estableciendo la unión de
los pictogramas y el alfabeto, pero eliminando este
sistema alternativo gestual. Incluso este último modo sería aplicable a cualquier alumno/a del aula ordinaria. Además, pensemos que incluso el hecho
de conocer cualquier alumno/a del aula estos lenguajes gestual y pictográfico ayuda a facilitar la comunicación y la interacción con aquellos que sí lo
necesitan, dando respuesta de este modo a una de
las adaptaciones de aula que hay que realizar en
aquellos casos donde se encuentran alumnos que
requieran la utilización de los S.A.A.C. (Lozano y
García, 1999).
Las razones que nos han llevado a elaborar
esta propuesta radican en la observación de alumnos que para dar respuesta educativa a sus Necesidades Educativas Especiales (NEE) asociadas a
distintas discapacidades han requerido para comunicarse un sistema alternativo y/o aumentativo de
comunicación. Cuando
estos alumnos debían
acercarse al conocimiento de otro código (el len“El hecho de acercar
guaje escrito), el hecho
el lenguaje gestual al oral, de acercar el lenguaje
gestual (que más conoal pictográfico y
cían cuando lo necesitaal alfabético
ban) al oral (cuando había posibilidades), al picha resultado positivo”
tográfico y al alfabético
ha resultado positivo en
la medida que hemos ido
acompañando distintos códigos para favorecer la
comunicación en general. Cuando esta situación se
ha debido de aplicar con alumnos procedentes de
otros países con desconocimiento del idioma y con
niveles alfabéticos totalmente diferentes que, día
tras día, se encuentran en mayor número en las
aulas de los centros educativos de la región, hemos
podido comprobar como el proceso era idéntico y
que, sin duda, un sistema alternativo en base a pictogramas como un código más universal ha acercado al niño a la comunicación tanto oral como escrita. Sin embargo, este proceso de unión de los diversos lenguajes, desde el gestual hasta el oral y escrito, ha de responder a unos principios metodológicos y estadios para lograr los objetivos deseados
(Alegría, 1985; Arnaiz y Lozano, 1996; Calero et altri, 1991, Cuetos, 1990, 1991; Diez de Ulzurrun,
2005; Ferreiro y Teberosky, 1988; Fons, 2004; Frith,
1985; Lozano et altri, 1990a, 1990b, 1999; Lozano
y colaboradores, 2006; Morais, Alegría y Content,
1985; Teberosky, 1991; Troncoso y del Cerro, 1999;
Roca et altri, 1998).
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Por consiguiente y a partir de estas premisas,
trataremos de exponer la colección elaborada de materiales didácticos para el acceso al lenguaje en contextos educativos multilingües, para posteriormente
en un segundo punto tratar, por la importancia del tema, aquellas circunstancias, aspectos o principios de
intervención que hemos de tener presentes para propiciar el acceso al código oral y escrito.

UNA PROPUESTA DIDÁCTICA
PARA EL ACCESO AL LENGUAJE
EN CONTEXTOS EDUCATIVOS
MULTILINGÜES
La colección recoge una serie de materiales didácticos para el acceso al lenguaje en contextos
educativos multilingües, tanto en formato papel como en soporte CD-Rom. Esta propuesta de trabajo
propone un proceso de enseñanza-aprendizaje del
español, en ocasiones como segunda lengua, que
va dirigido, debido a las características y diversidad
de alumnado que se encuentran en las aulas y que
ya hemos comentado anteriormente, a alumnado
extranjero con desconocimiento del idioma, a determinados alumnos extranjeros sin desconocimiento
del idioma, a alumnos con Necesidades Educativas
Especiales y a alumnos con dificultad en el aprendizaje que no han accedido al dominio del lenguaje
bien oral como escrito.
Una de las virtualidades de estos materiales
consiste en la acomodación al nivel de competencia curricular del alumno, de modo que se facilita la
personalización de la enseñanza, favoreciendo una
enseñanza multinivel que ayuda a dar respuesta a
la diversidad de necesidades educativas del alumnado que se presentan en el aula, independientemente de que éste curse la etapa de Educación Infantil, Primaria como Secundaria. De este modo, la
propuesta de trabajo que realizamos presenta diferentes grados de dificultad, que se contemplan,
tanto, en el libro dirigido al profesor como al alumnado, ofertando un vocabulario básico y de ampliación recogidos en los distintos tipos de materiales
que la componen. Estos materiales recogen el libro del profesor, libro del alumno, un CD-Rom
multimedia interactivo para el alumnado y un
CD-Rom dirigido al docente.
En el libro del profesor se recogen las actividades del alumno con sugerencias para la realización de las mismas, así como otras actividades de
ampliación y refuerzo para ser desarrolladas, según
las necesidades educativas del alumnado, en distintos tipos de agrupamientos: individual, en parejas,
pequeño grupo y grupo-clase. Para aquellos alumnos con un nivel de competencia curricular inicial en
el desarrollo del lenguaje escrito, se podrá llevar a
cabo todo el programa de desarrollo grafomotor que
se incluye en el CD dirigido al docente y que éste
determinará qué objetivos debe cubrir en función
del nivel donde se sitúe el alumnado. Como se expondrá en el siguiente apartado con relación al proceso metodológico a seguir, se pretende con esta
diversidad de propuestas favorecer tanto la respuesta educativa adecuada a las necesidades de
cada alumno según su nivel de competencia curri-
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cular, como la consecución por parte del alumnado
de una autonomía mayor al tiempo que se potencia
la estructura cooperativa de aprendizaje, de modo
que los alumnos, con distintas capacidades, motivaciones, intereses, etnias, culturas y lenguas son estimulados a cooperar, a ayudarse unos a otros para
aprender más y mejor.
Para valorar el nivel dónde se sitúa el alumnado,
al comienzo de cada unidad didáctica, en el libro del
profesor, se encuentra una parrilla donde se recoge
todo el vocabulario de trabajo de la unidad, junto con
los pictogramas y dibujos referidos al mismo. Así,
aunque el alumnado desconozca el idioma, podrá
asociar un dibujo con el pictograma correspondiente
si, en realidad, posee una imagen mental de cada
una de las palabras objeto de trabajo. Ese será un
primer nivel de valoración seguidos de otros donde
el alumno puede llegar hasta verbalizar, correctamente, la palabra, comprender su significado, escribirla sola o dentro de un contexto, etc. Una vez
acabada la unidad, se utilizará la misma parrilla de
vocabulario para anotar los avances conseguidos.
También, y en la medida que planteamos el interés porque el alumno consiga un conocimiento integrado, existirá un apartado intercultural en el CD dirigido al docente, para dar respuesta a distintos aspectos de interés relacionados con la cultura de los
diferentes países de donde proceden la mayoría del
alumnado que se encuentra en las aulas escolares.

Ejemplo de una actividad inicial del CD interactivo donde asocia el pictograma
con el nombre pero se apoya todavía en éste.

Todo ello, facilitanto una autoevaluación para el
alumnado como una valoración para que el docente establezca el nivel de respuesta del alumno.
También, y como hemos comentado antes, aparecen en dicho CD interactivo distintas propuestas relativas a la consecución de un mismo objetivo pero
planteadas con diferentes niveles. La finalidad es
favorecer, siempre, la respuesta a los variados niveles de competencia curricular del alumnado.

En el libro del alumno se recogerán propuestas de actividades siguiendo un proceso lógico de
desarrollo. Así estará compuesto por una serie de
unidades didácticas, que, a su vez, van a tener la
siguiente estructura:
- Historia motivadora, adecuada a los intereses de
los alumnos y al núcleo de la unidad.
- Lámina contexto con imágenes relativas a la unidad.
- Vocabulario básico de la unidad presentado en
pictogramas.
- Actividades de expresión oral y escrita, comprensión oral y escrita, gramática, ortografía, conceptos
matemáticos, cultura y costumbres.
- Vocabulario de ampliación presentado en pictogramas para aumentar la competencia lingüística
del alumnado, ajustándose así al nivel de competencia curricular del alumnado, independientemente, de que éste curse la Etapa de Educación Primaria como Secundaria.
A través del CD-Rom interactivo que va dirigido al alumnado complementando así las actividades de material impreso y, nunca siendo elemento único para el acceso al lenguaje oral y escrito, el
alumno podrá realizar, de forma autónoma con la
autoevaluación precisa, aquellas actividades que
irán reforzando los contenidos adquiridos en el proceso de aprendizaje en cada unidad didáctica a través de otras propuestas recogidas en el libro del
alumno. Dentro de este soporte, se incluyen tanto
actividades dirigidas a favorecer el desarrollo del
lenguaje oral y la competencia comunicativa del
alumnado como al desarrollo del lenguaje escrito.

Ejemplo de otra actividad del CD interactivo donde existe un nivel mayor de
dificultad que en la figura anterior, ya que asocia pictograma y nombre sin apoyo
de este último.

Y finalmente y desde el CD-Rom del docente,
éste encontrará una base de recursos que se ponen a su disposición de modo que pueda recoger
otras muchas actividades para que, partiendo del
nivel del alumno en cada caso particular, se puedan seleccionar aquellas que más se adecúen a
sus características.
En definitiva, el objetivo final que nos ha llevado
a la elaboración de esta colección de materiales,
como docentes que somos, es poner a disposición
de nuestros compañeros una serie de recursos
útiles que le faciliten su labor con los alumnos que
presentan una necesidad específica de apoyo educativo para acceder al lenguaje en contextos educativos multilingües. Para ello, hemos procurado di-
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señar distintas actividades que se acomoden a la
realidad diversa y cambiante que existe en las aulas y que respondan a situaciones que el alumno
vive cotidianamente.
Desde esta perspectiva y enfoque de trabajo,
cada lámina contexto, con la que comenzamos
siempre la unidad didáctica, favorece la comprensión del tópico que se trabajará a lo largo de la
misma, de modo que el alumno pueda acceder al
desarrollo del lenguaje oral y escrito utilizando el
vocabulario que aparece referido, siempre al tema
objeto de estudio y a la historia motivadora de dicha unidad y que siempre tiene relación con distintas temáticas o situaciones cercanas al alumno.
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aparece siempre asociado el pictograma con la palabra escrita y este enfoque aparece tanto en el libro del alumno como en el CD de recursos del profesor, quien podrá imprimir cada palabra-pictograma en grande y colocarlo en la clase para que el
alumno pueda visualizarlo a la hora de leer una frase o tratar de escribirla.

De este modo, y en un primer lugar, se trabajará el colegio, luego la clase, más tarde la familia y
así, sucesivamente, se irán incorporando distintos
tópicos, contextos y personajes: Nora, su madre,
su amiga María, etc. y múltiples acciones y momentos que ayudarán siempre a establecer una comunicación directa con el alumno expresando, primeramente, a través del lenguaje oral, y después
con el lenguaje escrito quién es cada personaje
que aparece en la lámina, qué hace, dónde está
determinado objeto, etc.
Alrededor de cada lámina motivadora, que se introduce al comienzo de la unidad didáctica, aparecen unos pictogramas representativos del vocabulario fundamental que se trabajará a lo largo de dicha unidad, el objetivo que se persigue con ello es
que el alumno asocie los personajes, acciones y objetos dibujados en la lámina con aquellas representaciones esquemáticas de los mismos que se perciben en los pictogramas y que, por su sencillez, pueden ayudar tanto a la comprensión del vocabulario
como a la construcción de frases a través de ellos.
En ocasiones nos hemos encontrado con determinado vocabulario, sobre todo referido a acciones
verbales como estar, ser, haber para los que es difícil encontrar un dibujo esquematizado, un pictograma que se relacione con una imagen mental de dicho vocablo. Precisamente en estos casos hemos
elegido un dibujo abstracto, sencillo que no llevara
al equívoco por su parecido con otro y que reflejase, desde el principio, la palabra “soy” o “hago” por
poner algún ejemplo. La experiencia nos ha demostrado que este enfoque no conlleva ninguna dificultad para el alumno, en la medida que para el mismo

Ejemplo de actividad utilizando pictogramas para la construcción de frases.

Como también podremos comprobar a través
del ejemplo debajo de la palabra “una” aparece dicha palabra escrita con mayor tamaño y así relacionada con un pictograma como hemos hecho
con “es”. Esto se ha hecho por facilitar la tarea, no
así porque sea imposible de sustituir por cualquier
otro esquema asociado a la misma como se ha utilizado en el caso del verbo ser. Esta propuesta de
asignar un pictograma a una palabra sin imagen
mental es un tarea consensuada con los alumnos,
que proponemos que haga cada docente, y que
una vez establecida debe quedar expuesta en el
aula-clase para que se pueda observar en los momentos iniciales de acceso al lenguaje escrito, sobre todo cuando el alumno necesita dichos referentes para formar frases y para saber que no se han
de juntar palabras, puesto que cada una tiene asociada un pictograma o una palabra escrita que ocupa un lugar delimitado previamente. Sin duda, los
resultados de otros estudios anteriores realizados
con esta práctica nos han demostrado que los
alumnos aprenden a escribir correctamente sin juntar las palabras.

PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN
EDUCATIVA PARA PROPICIAR
EL ACCESO AL CÓDIGO ORAL
Y ESCRITO

Ejemplo de Lámina Motivadora de la Unidad Didáctica 1.

Debido a la diversidad de alumnado al que van
dirigidas las unidades didácticas de la colección
“Materiales didácticos para el acceso al lenguaje en
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contextos educativos multilingües”, el proceso metodológico a seguir requiere, a su vez, tener en cuenta el nivel de competencia curricular donde se sitúa
el alumnado y dar respuesta a una serie de principios básicos de intervención educativa, sin los cuales el aprendizaje no sería alcanzado.
Consideramos que, en primer lugar, se ha de
crear un entorno comunicativo que facilite, primero, la escucha de la lengua por parte de sus compañeros, lo que le ayudará a captar nuevos sonidos,
nuevas palabras y frases dentro de un contexto interactivo. Pero un aspecto fundamental, que el docente debe tener en cuenta a la hora de organizar
cualquier tipo de actividad en el aula, es la importancia de que el alumno pueda ver claramente al finalizar la actividad propuesta, que es capaz de hacer algo que no podía hacer al principio, y que ese algo es
útil desde un punto de vista comunicativo. La práctica de determinadas estructuras en ejercicios prácticos puede adquirir una dimensión comunicativa si
existe una reflexión por parte del profesor y de los
alumnos que permita relacionar esa práctica con la
realización de una actividad de carácter comunicativo (Martínez, 2003).
El entorno más adecuado, para ello, es la clase
donde se escolariza al alumno y los compañeros
serán uno de los recursos más importantes para
aprender la nueva lengua. En la medida que el
alumno escucha va discriminando, va familiarizándose con los nuevos sonidos y las nuevas palabras,
las interioriza y llega un momento que es capaz de
producir las primeras expresiones en la lengua del
país de acogida. Por ello, crear situaciones comunicativas donde el alumno se vea obligado a interactuar facilitará el aprendizaje de la nueva lengua
(Castella, 1999). De este modo, según contempla
dicho autor, la producción-expresión de palabras y
frases se va ampliando por un proceso de ensayo/error más o menos consciente y, mediante aproximaciones sucesivas en todo este proceso de
aprendizaje se producirán errores, mezclas e interferencias por parte del alumno, que seguramente
utilizará palabras de la nueva lengua y de su lengua
familiar, utilizará tiempos verbales y concordancias
erróneas, nexos mal empleados, etc., pero progresivamente irá diferenciando las dos lenguas y mejorando la comunicación en cada una de ellas. Este
proceso es normal que se produzca y no tiene nada
que ver con los trastornos de lengua y habla que
pueden tener otros alumnos.
Conseguir este primer nivel de comunicación es
muy importante para el alumno, ya que le permitirá
identificarse personalmente, expresar rutinas diarias, expresar su estado físico, participar más activamente con los compañeros en los juegos, utilizar formas convencionales, pedir información, hacer de
puente para otros miembros de su familia que aún
no pueden comunicarse, etc.
En un segundo lugar, se ha de partir de la concepción de que el acceso al código oral y escrito
tiene un carácter marcadamente social e interactivo, puesto que los intercambios comunicativos y
los significados que se derivan de ellos siempre se
originan y tienen sentido en un entorno social y cultural determinado. En este proceso, como afirma
Díez de Ulzurrún (2005:14):
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“La interacción, la ayuda, es muy relevante. Sin
esta ayuda no habría aprendizaje, al menos como lo
entendemos en el entorno escolar formal y respecto
al conjunto de contenidos que integran el currículum
de lengua”.
Todo ello requiere una metodología activa, participativa y colaborativa. Para ello, podemos utilizar
distintos momentos del día en los que se realicen rutinas orales que favorezcan su comunicación, éstos
pueden ser al inicio o al final de cada una de las sesiones. Se considera de vital importancia que el niño
tenga un papel relevante
durante el desarrollo de
cualquier actividad, pudiendo usar su habla,
“Se considera de vital
aunque sea con palabras
importancia que el niño
incorrectas al principio o
tenga un papel relevante
copiando lo oralizado y
escrito, previamente por
durante el desarrollo
el docente, para referirse
de
cualquier actividad”
a hechos significativos
que tengan efecto en los
demás interlocutores (Lozano, 2006; Lozano y colaboradores 2006). La meta no es enseñar lenguaje,
sino más bien proporcionar experiencias basadas en
la acción y uso del lenguaje de tal modo que éste
pueda ir construyéndose (Acosta y Moreno, 1999).
Lo verdaderamente importante es que los objetivos y
contenidos se ajusten a sus necesidades y posibilidades reales y encuentren interesante cada actividad que realicen porque conecte con la vida misma.
La pretensión fundamental de desarrollar la capacidad de los alumnos para comunicarse en la nueva
lengua (en el caso del alumnado inmigrante que no
la domina) exige producir en el aula, en la medida de
lo posible, los procesos de comunicación que se llevan a cabo en la vida real (Martínez, 2003).
Por otra parte, hemos de tener, siempre, presente que dada la diversidad de necesidades del alumnado, la capacidad de atención y de concentración
de los niños puede variar. Sabemos que en la Educación Infantil o en el primer ciclo de Educación Primaria es bastante limitada, lo que se ha de tener
muy en cuenta a la hora de elaborar la secuencia de
actividades propuestas. Consideramos que no conviene dedicar demasiado tiempo a una determinada
actividad que haga que el alumno se aburra y desista de querer seguir adelante y es aconsejable siempre que las actividades se sucedan rápidamente
combinado las de papel con las del CD interactivo
que, siempre, motivan más al alumnado.
También debemos tener presente que se ha de
fomentar un contexto, tanto de clase como familiar, que motive al alumno hacia el código oral y
escrito. Para ello en el plano familiar será conveniente que se les lea cuentos, publicidad, que vean
el sentido que tiene la escritura (contar lo que hacemos o sentimos a otras personas ausentes, recoger
en una nota todo lo que hay que comprar en el supermercado, etc.) No importa, incluso, que en el caso de los alumnos inmigrantes su familia utilice otro
código escrito cuando todavía no conocen el del
país de acogida (Lozano, 2006). A menudo los
alumnos manifiestan este deseo porque han visto
hacerlo en casa tanto por parte de sus padres como
hermanos, y no es raro verlos hacer como que leen
mirando cuentos y revistas, o bien escribir cartas
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sencillamente rellenando un papel con garabatos o
cadenas gráficas. En ese momento ya nos están demostrando su deseo de acceder a ese código que
ellos saben que conoce y domina el adulto, y al que
pregunta en ocasiones diciendo “Qué pone aquí, dime qué pone aquí, que tú lo sabes”.
Este proceso destaca el trabajo de input visuales sobre los auditivos, ya que consideramos que la
mayoría de los alumnos inmigrantes que no conocen la lengua del país de acogida y, concretamente,
aquellos que no dominan el lenguaje escrito o presentan Necesidades Educativas Especiales asociados a discapacidad psíquica, auditiva, con autismo,
desarrollan mejor la atención percepción y memoria
visual que la percepción y la memoria auditiva. Por
eso, es necesario que se presenten estímulos visuales (pictogramas, imágenes, etc.) tanto en formato papel como en CDs con información clara,
breve y concreta, exigiéndole en ocasiones tan solo
respuestas gestuales o motoras. También será importante, por esta misma razón, que se mantengan
expuestos en el aula las imágenes fijas, de modo
que el alumno pueda verlas, interpretarlas y recordarlas cuando lo necesite tanto para su expresión
gestual como verbal o gráfica. Si a eso se añade
que las palabras utilizadas representan a personas
y objetos de interés para el niño, se logra además la
motivación del sujeto (Lozano y colaboradores,
2006). Hemos de dejar claro que el recorrido de las
letras a las sílabas y de éstas a las palabras es un
recorrido sin alicientes. En palabras de Troncoso y
del Cerro (1999:7):
“Cómo va a ser lo mismo embarcarse en la captación de una imagen que diga `mamá´, junto a la cual
aparece la foto de su madre, que embarcarse ante la
imagen anodina y fría de la `m´ o de la `a´ o de ejercicios, mecánicos ma, me, mi, mo, mu, y sus diferentes combinaciones, a veces sin ningún significado”.
Por otra parte, y aunque sabemos que el acceso a la lectura será más fácil y rápido que el acceso
a la escritura, que ambos procesos no son simultáneos, eso no debe impedir que facilitemos por parte
del docente o familiar, que el alumno vaya copiando
(cuando sus dificultades motrices no se lo impidan)
la palabra que aparece siempre unida al pictograma
o gesto, de modo que al principio aparecerá un sencillo garabato, pero progresivamente esa cadena
gráfica irá tomando cierta similitud con la palabra y
pasará a convertirse en una copia cualitativamente
más cercana al modelo adulto propuesto. Esto facilitará el acercamiento del alumno al código alfabético del adulto y comenzará a plantearse que el gesto
que hace con las manos (en el caso de discapacitados auditivos y autistas no verbales) responde a una
imagen mental parecida al pictograma del SPC y
que, además, tiene otra representación “la escrita”
que ellos saben que es una palabra que el adulto
sabe leer y escribir (Arnaiz y Lozano, 1996; Lozano
1998; Lozano y otros, 1999, 2006).
Por decirlo de otro modo, acercamos los códigos
gestuales, icónicos y gráficos y facilitamos construcciones mentales por parte del niño que tiene una representación, tanto de gesto como oral (lectura) y
gráfica. Estos procesos no sólo favorecen el acceso
al lenguaje a los alumnos extranjeros sino que son
aplicables, del mismo modo, a cualquier niño que
accede al código escrito como a un gran número de
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alumnos con necesidad específica de apoyo educativo que, hoy por hoy, encontramos en los centros
educativos.
Se utilizará en el acceso al código escrito tanto
la letra mayúscula como la cursiva para facilitar al
alumnado el aprendizaje de la escritura. Progresivamente la mayúscula irá desapareciendo e incorporaremos la minúscula así como el uso adecuado de
las reglas ortográficas. En cada unidad aparecerá
una serie de cuadros recordatorios de los aspectos
ortográficos y gramaticales más relevantes. Del mismo modo, en cada una de las actividades a realizar
aparecerá un ejemplo efectuado de lo que el alumno debe de realizar.
Por otra parte, para la presentación de vocales y
consonantes se incluyen tarjetas tamaño DIN A-4,
con las letras escritas en mayúscula, cursiva, una
palabra que empiece por dicha letra, el sistema dactilológico y su vocalización, con la posición correcta
de lengua, dientes y labios. Todo ello está recogido
en el CD-Rom.
Del mismo modo, se propone la realización de
actividades de tipo lúdico como crucigramas, ruletas, sopa de letras y la utilización de distintos tipos
de textos literarios: poesías, canciones, cuentos,
adivinanzas, trabalenguas, entre otros... para la
consecución de la comprensión y expresión oral y
escrita por parte del alumno.
También, y siguiendo con la exposición de los
principios de intervención educativa, otro objetivo va
a ir orientado a la consecución por parte del alumnado de una autonomía cada vez mayor; para ello, es
necesario que al principio del proceso se realicen
multitud de actividades orales (cuando se domine
este código) y se exponga al alumnado a una lluvia
comunicativa continua explicándole el proceso a seguir utilizando cualquier medio (el compañero tutor,
la explicación pictografiada que aparece en cada actividad, etc.) de modo que pueda seguir avanzando
sin requerir permanentemente la colaboración del
profesor. Así, y con la finalidad de que tanto el profesor como el alumno conozcan, en cada momento,
el tipo de actividad que ha de llevarse a cabo, en
cada una de las actividades aparecerá en su margen izquierdo un pictograma alusivo al tipo de consigna que se demanda.

Ejemplos de pictogramas referidos a consignas.
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En la misma línea, y con la finalidad de favorecer la autonomía del alumnado, en la propuesta didáctica que tratamos de describir, para seguir este
proceso de enseñanza/aprendizaje personalizado y
teniendo en cuenta el nivel de competencia curricular del alumnado, se puede utilizar distintos agrupamientos (grupo clase, pequeño grupo y compañero
tutor). Pensemos siempre que la realidad educativa
nos demuestra que, en cualquier nivel de la Etapa
de Educación Primaria, podemos encontrarnos con
un alumno con necesidad específica de apoyo educativo que no va a seguir el ritmo mayoritario de la
clase. Por ello es conveniente fomentar la autonomía del alumnado introduciendo mecanismos de
autorregulación del aprendizaje.
“Es evidente que cuantos más alumnos autónomos haya, más podrán atender, los profesores y los
otros alumnos más autónomos, a aquellos que, de
entrada, son menos autónomos o tienen problemas
para serlo. De esta manera la escuela podrá ser para todo el mundo” (Pujolàs, 2004:67).
Así, un ejemplo de actividad que favorece el trabajo autónomo se presenta desde el comienzo de
cada unidad didáctica integrada donde, tal y como
los contemplamos en los materiales elaborados al
respecto y que son objeto de investigación (Lozano
y colaboradores, 2006), siempre habrá una historia
motivadora que será de interés para el alumno.
Esta historia, además de ser contada por el profesor o por un compañero, se encontrará recogida, y
de manera resumida, en el CD del alumno, de modo que éste pueda escucharla tantas veces como
necesite para su total comprensión.
También, en cada unidad didáctica se estudian
una serie de palabras básicas para el alumno. Este
vocabulario, que está recogido en el CD del profesor en tamaño DIN A-4, tiene como finalidad, entre
otras, el ser colocado por la clase para que el alumno pueda recordarlo en todo momento, favoreciendo, de este modo, tanto su memorización como la
realización de diversas actividades. Por otro lado,
se encontrará en el libro del alumno en tamaño más
pequeño para que éste pueda disponer de él en
cualquier ocasión, no sólo en la realización de actividades sino también en el juego con los compañeros. Además del vocabulario básico, y siempre con
la finalidad de favorecer la autonomía del alumnado
y la respuesta a sus distintos niveles de competencia curricular, se dispone de un vocabulario anexo,
de ampliación, para aquellos alumnos que ya tengan adquirido el básico y requieran trabajar otro vocabulario sobre el mismo tópico.
Por otra parte, es fundamental que pretendamos
personalizar la enseñanza, ya que sólo pueden
aprender juntos estudiantes diferentes si ajustamos
lo que enseñamos a las características personales,
particulares de cada uno porque no es imprescindible que en una misma clase todos hagan lo mismo
y al mismo ritmo, sobre todo si se organiza el aprendizaje en el aula de un modo diferente (Pujolàs,
2002). Por ello, en el material didáctico, al que hemos hecho mención anteriormente (Lozano y colaboradores, 2006) tanto en el formato papel como utilizando el CD-Rom multimedia e interactivo se enunciará la tarea concreta a realizar en cada una de las
actividades con la ayuda de pictogramas. En el libro
del profesor y en el CD-Rom, se recogerán, también,
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no sólo esta actividad, sino sugerencias de realización de otras muchas, así como actividades de ampliación y refuerzo. De este modo, pensamos que favorecemos una enseñanza multinivel que ayuda a
dar respuesta a la diversidad de necesidades educativas del alumnado que se presentan en el aula, al
tiempo que, mediante el uso de procedimientos de
enseñanza cooperativa, se puede satisfacer la singularidad de cada alumno (Stainback, 2001; Pujolàs,
2004).
Además, si queremos conseguir que alumnos y
alumnas diferentes aprendan juntos (Pujolàs, 2002,
2004), se debe adoptar un modelo de currículo amplio y flexible al tiempo que hemos de transformar la
estructura de aprendizaje de la clase, pasando de
una estructura de aprendizaje individualista o competitiva a una estructura de aprendizaje cooperativa
en la cual los alumnos (con distintas capacidades,
motivaciones e intereses, etnias, culturas y lenguas) son estimulados a cooperar, a ayudarse unos
a otros para aprender más y mejor. El aprendizaje
cooperativo, según Johnson, Johnson y Holubec
(1999), no es otra cosa que el uso didáctico de equipos de trabajo reducidos, en los que el alumnado
trabaja junto para maximizar su propio aprendizaje
y el de sus compañeros y compañeras de equipo.
Consideramos, pues, que esta vía es fundamental
en un contexto de aprendizaje en el cual conviven
estudiantes muy diferentes en todos los aspectos. Y
se trata, además, de la estructura de aprendizaje
que se ha mostrado más eficaz a la hora de enseñar y de favorecer relaciones de amistad entre
alumnado perteneciente a diferentes etnias, culturas y lenguas (Ovejero, 1990; Johnson, Johnson y
Holubec, 1999; Pujolàs, 2002, Díaz Aguado y Baraja y Rojo, 1993).
Así pues, será a través de la enseñanza tutorada
y el aprendizaje cooperativo como se va permitir a los
alumnos desarrollar las habilidades y los conocimientos necesarios para trabajar con sus compañeros, para apoyarse recíprocamente aumentando los lazos de
unión entre ellos y favoreciendo la inclusión (Essomba, 2006; Lozano y García, 1999; Lozano e Illán,
2001; Lozano, 2001; Pujolàs, 2001, 2004).
También estimamos de interés destacar que los
materiales que proponemos para ser desarrollados en el presente trabajo constituyen unidades
didácticas integradas donde participan diversas
áreas de conocimiento (Lozano e Illán, 2002, 2003).
De este modo no sólo vamos a realizar actividades
de lenguaje, sino que van a recoger distintos ámbitos de contenidos tanto culturales como matemáticos. Así, y a modo de ejemplo, al final de cada unidad, aparecerá un apartado de costumbres y tradiciones que nos va a permitir ir conociendo los países de origen de nuestros alumnos, así como el
nuestro. La finalidad última es favorecer la educación intercultural.
“Se trata no sólo de promover procesos de enseñanza y aprendizaje para un conjunto específico
de estudiantes, que aprendan unos determinados
contenidos, conceptos, procedimientos y lleguen a
asumir de manera reflexiva un sistema de valores,
sino asimismo, de motivar y desarrollar todo un conjunto de destrezas que les permitan establecer nuevas relaciones e interacciones con ésos y con otros
contenidos culturales” (Torres, 1994:221).
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Pensemos como afirma Masó (1999) que, aunque el aprendizaje del castellano y las matemáticas
tienen que ser los objetivos básicos con estos alumnos extranjeros en los inicios de su incorporación al
sistema educativo, debemos garantizar que esta dinámica no impida algo muy importante: el establecimiento de relaciones con el resto de compañeros de
su clase, por lo que habrá que favorecer que estos
alumnos cursen de un modo interdisciplinar aquellas otras materias que les permitan un contacto
más directo entre alumnos: educación física, educación artística, etc.
Finalmente nos resta añadir que esta propuesta
didáctica posibilita tanto la evaluación de los avances del alumnado como de la intervención de la
comunidad educativa en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Así, con relación, a la evaluación del
alumnado, se ha de realizar tanto una evaluación inicial como final de los avances logrados por cada alumno en cada una de las unidades didácticas integradas.
Para ello, y en las distintas unidades, está a disposición del profesorado una plantilla que permite realizar
la evaluación individual de cada alumno del aula, tanto
del lenguaje oral (comprensivo y expresivo), como del
lenguaje escrito atendiendo a la lectura y a la escritura
del vocabulario de cada unidad. Además cada cierto
número de unidades se realizará una evaluación y repaso de los contenidos tratados anteriormente.
Para la evaluación del proceso de enseñanza/
aprendizaje que ha de realizar la comunidad educativa docente, nos situamos ante una opción en la que
la evaluación no es algo finalista, ni tampoco un instrumento de control, sino que ésta, al igual que el resto
de los elementos del curriculum, ha de formar parte
esencial del proceso de enseñanza/aprendizaje (Lozano e Illán, 2001). Lograr una adecuada integración
de la evaluación en el desarrollo del currículo, teniendo siempre como referencia el modelo de diseño en el
que nos situamos y los supuestos que guían una educación democrática que apuesta por una escuela inclusiva, implica tomar en consideración los siguientes
principios básicos (Proyecto Atlántida, 1998:41):
- La evaluación debe centrarse en la mejora más que
en el control.
- La evaluación debe estar más atenta a los procesos
que a los productos

Y

P E D A G O G Í A

31

A MODO DE CONCLUSIÓN
A lo largo de este artículo hemos ido exponiendo
los distintos formatos que forman parte de la colección “Materiales didácticos para el acceso al lenguaje en contextos educativos multilingües”, referidos
tanto al alumno como al docente, y el modo de trabajar con ellos cuando deseamos que acceda al lenguaje, tanto el alumnado extranjero como aquel que
presenta otra necesidad específica de apoyo educativo. Del mismo modo, hemos pretendido contemplar
los distintos principios básicos de intervención educativa para facilitar el aprendizaje, destacando que la
metodología a seguir será siempre activa, participativa, dinámica, integradora y globalizadora, atendiendo en todo momento a los intereses y necesidades
comunicativas de nuestros alumnos, fomentando la
ilusión por el aprendizaje y el empleo del código oral
y escrito en distintos momentos de la vida cotidiana.
Consideramos que, en la medida que favorezcamos la transferencia del conocimiento a otros contextos, habremos conseguido el objetivo fundamental de nuestro trabajo, el acercamiento y el aprendizaje del español, en determinadas ocasiones, como segunda lengua. Al tiempo que, como plantea la
LOE, se habrá contemplado como principio la diversidad del alumnado, ofertando una atención personalizada en función de las necesidades de cada
alumno.

* Josefina Lozano Martínez. Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Educación de la Universidad de
Murcia.
E-mail: lozanoma@um.es
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* Rocío Angosto Fontes. C.E.I.P. Severo Ochoa (San Javier-Murcia).
* Mª José Ballesta Lozano. C.C. Divino Maestro (Las Torres de Cotillas-Murcia).

- La evaluación debe ser lo más integral posible.
- La evaluación debe realizarse teniendo en cuenta
las situaciones individuales y grupales, así como los
contextos institucionales y socioculturales.
- La evaluación es un proceso en el que deben participar todos los implicados.
Consideramos que en la evaluación deben participar todos los implicados, porque este proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje exige un planteamiento institucional global de centro, ya que no es un
tema que atañe a un solo maestro, a un profesor concreto, a un aula o a un nivel. Este planteamiento requerirá una amplia reflexión por parte del equipo docente, que conllevará actuaciones y propuestas nuevas de mejora que beneficiarán, sin duda, a todo el
alumnado en su conjunto (Essomba, 2006; Lozano,
2006).

Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Murcia
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Enseñar y aprender
en la Sociedad del Conocimiento
Retos educativos que plantea
el tránsito de la Sociedad Industrial
a la Sociedad de la Información y
del Conocimiento
Miguel Ángel Carretero Díaz*

Reflexión en torno al papel de la educación
en la adecuada percepción
de la Sociedad de la Información y del Conocimiento
y su eficaz aprovechamiento.

INTRODUCCIÓN

D

esde hace poco tiempo, escasamente
diez años, ya no nos sorprende caminar con un teléfono portátil –que no
móvil, porque no se mueve de manera
autónoma– en el bolsillo. Una pequeña máquina que evoluciona con gran
rapidez y que cada vez permite más posibilidades
para obtener información y comunicación de manera itinerante. Hoy, gracias a los avances tecnológicos, es posible llevar y escuchar con gran calidad
de sonido toda una discografía compuesta por cientos de canciones de nuestros cantantes o grupos
preferidos, hacer fotos en formato digital -sin carrete-, realizar grabaciones de audio y, por supuesto,
navegar por Internet, y todo ello gracias a una pequeña máquina que cabe en la palma de la mano.
Tampoco nos sorprende conectar un receptor de televisión y observar programas emitidos desde lejanos países, o grabar esos programas en formato digital y poder transportarlos y contemplarlos con toda comodidad y con gran calidad de imagen y sonido. Y quizás algo muy destacable de todo este proceso es que ya pocos de estos enormes avances
parecen sorprendernos. Como refiere Ortega y Gasset (1955:103), “El hombre-masa cree que la civilización en que ha nacido y que usa es tan espontánea y primigenia como la Naturaleza, e ipso facto se
convierte en primitivo”.
1

Sin embargo, hasta poco tiempo –unos treinta
años– cuando un entrenador de un equipo de fútbol

español, ante la inminencia de un encuentro con
otro equipo extranjero, necesitaba conocer las estrategias que dicho equipo desarrollaba, sólo tenía
dos opciones: viajar hasta el lugar en que jugaba o
contemplar el partido por medio de las enormes antenas parabólicas que la compañía Telefónica de
España tenía, y continúa teniendo en sus instalaciones de Buitrago de Lozoya , en la provincia de Madrid. Allí coincidían en los años sesenta, setenta e
incluso ochenta, los entrenadores de fútbol nacionales y de los principales equipos que pugnaban por
un triunfo internacional, los atletas olímpicos que
deseaban conocer el nivel de sus competidores o
los púgiles que trataban de conocer las estrategias
de sus futuros contrincantes extranjeros.
2

Preparar hoy en día un partido de fútbol, una
preparación olímpica o un combate de boxeo resulta mucho más fácil y cómodo. La mayoría de los encuentros futbolísticos o pugilísticos están grabados
y permanecen archivados, bien en formato analógico o digital y resulta bastante fácil acceder a ellos.
Los secretos pugilísticos de un boxeador o de cualquier atleta resultan fáciles de conocer gracias a la
parada de imagen o a su ralentización. Como ejemplo podemos referirnos a la revolucionaria técnica
que el saltador estadounidense especializado en
salto de altura, Richard Douglas Fosbury, conocido
como Dick Fosbury, campeón en los Juegos Olímpicos de 1968 en México, popularizó y que posteriormente han aplicado casi todos los saltadores, conocido como “Fosbury Flop”. Su técnica –inédita hasta ese momento– consistía en correr hacia el listón
en sentido transversal, siguiendo una trayectoria
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curva, para saltar de espaldas al mismo, en lugar de
hacerlo en forma frontal tal como se venía realizando hasta entonces. Su salto, repetido una y otra vez
por la televisión, y ralentizado y analizado hasta la
saciedad, permitió a los saltadores cambiar su técnica y afrontar cada vez mayores alturas de salto
con notable éxito.
Hasta la aparición del teléfono y su posterior divulgación, las relaciones entre las personas alejadas territorialmente se establecían únicamente por
medio del teléfono , el telégrafo y la correspondencia epistolar. Hasta los años setenta e, incluso,
ochenta, el entretenimiento era social, pero la radio
y posteriormente el auge de la televisión lo individualizaron.
3

MÁQUINAS Y MÁS MÁQUINAS
Junto al futbolín y los “pinball” o “fliper”, sobre
1976 apareció un juego revolucionario, el “pong”,
que resultó el primer videojuego, una sencilla simulación de tenis de mesa con dos raquetas y una pequeña bolita en una pantalla negra, que permitía jugar contra la máquina o contra otro jugador. Apenas
treinta años después, el mercado nos ofrece consolas de videojuegos con sofisticadas escenificaciones
virtuales en los que desarrollar juegos de índole muy
variada. En la década de los noventa pudimos observar los primeros teléfonos móviles –grandes, pesados y oscuros– que llevaban empresarios y ejecutivos de poderosas multinacionales que mostraban
con orgullo en las reuniones profesionales . Hacia
mediados de los años noventa, los terminales telefónicos comenzaron a minituarizarse y fue posible observar a algunas personas con aspecto de ejecutivos enormemente ocupados hablar aparentemente
solos por la calle. Habían llegado los primeros micrófonos acoplados a auriculares telefónicos.
4

El tránsito por el manejo de diferentes máquinas
durante estos últimos años ha resultado vertiginoso,
pero a la vez cotidiano. Del disco de vinilo pasamos
al “walkman” y de allí al “mp3” y últimamente al
“mp4” . De la televisión analógica y con apenas dos
canales, evolucionamos hacia la recepción de múltiples canales de ámbito nacional e internacional y últimamente a la Televisión Digital Terrestre, con expectativas de televisión interactiva y con pantallas en
todos los formatos posibles. Del que nos pareció revolucionario sistema de almacenamiento de películas
en formato Beta o VHS hemos pasado pronto al CDRom y al DVD, e incluso a su almacenamiento en el
propio reproductor. De los ordenadores domésticos
elementales, grandes, pesados, con escasa capacidad y memoria y sin ratón de los años noventa, hemos pasado a ordenadores portátiles de reducido tamaño, que incluso caben en la palma de la mano,
con enormes prestaciones, gran rapidez de navegación por Internet y creciente capacidad de almacenamiento. Como refieren Terceiro y Matías (2001:86),
mientras en 1987 un microprocesador apenas contenía 100.000 transistores capaces de tratar 20 millones de instrucciones por segundo y ocupaba menos
de un centímetro cuadrado de silicio, dos décadas
después ese mismo microprocesador cabrá en un
chip de sólo una décima de milímetro cuadrado, es
decir, una diezmilésima del tamaño que tenía diez
años antes.
5
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Todos estos cambios evolutivos han supuesto un
proceso de adaptación continua y casi imperceptible
a sus nuevos requerimientos. Los sistemas de estas
máquinas cada vez resultan más intuitivos, o como
se dice en el ámbito tecnológico, “amigables” y resulta fácil iniciarse en su funcionamiento sin apenas
leer el manual de instrucciones. Sin embargo, pocos
usuarios conocen realmente cómo funcionan estos
sofisticados aparatos que manejan con relativa soltura y reconocen su incapacidad para describir cómo
se establece una conmutación telefónica o cómo
funciona un módem. Junto a esta ignorancia generalizada ha surgido toda una nueva jerga indescifrable
para el no iniciado que se ha ido incorporando poco
a poco al lenguaje común: Internet, mp3, bit, mega,
giga, portabilidad,… Sin embargo, y a pesar de estas
lagunas de conocimiento sobre la tecnología que
usamos a diario, lo importante, dirán algunos, es que
funciona, y contribuye a hacernos la vida más fácil y
agradable.

DE LA SOCIEDAD INDUSTRIAL
A LA SOCIEDAD
DEL CONOCIMIENTO
Como refiere Castells (2000: 51), “Una sociedad
industrial no es sólo una sociedad en la que hay industria, sino aquella en la que las formas sociales y
tecnológicas de la organización industrial impregnan
todas las esferas de la actividad”. Las características
de la Sociedad Industrial incluían entre otras, mayor
demanda que oferta de bienes tangibles, fabricación
en serie de productos claramente reconocibles, una
producción rígida, centralizada y fuertemente jerarquizada, un trabajo estable y disciplinado, mercados
nacionales e internacionales claramente definidos,
una demanda intensiva de mano de obra, así como
espacios y tiempos diferentes para la industria, la
formación, las comunicaciones, el ocio y la cultura.
Todo ello configuraba, efectivamente, no sólo una
forma de producción, sino una forma de percibir y
estar en el mundo.
Por el contrario, la Sociedad de la Información,
y aún mucho más la del Conocimiento, implican
grandes cambios en el ser humano, no sólo industriales, sino igualmente de percepción y comportamiento, pero sobre todo de incertidumbre. La Sociedad del Conocimiento es heredera de la Tercera Sociedad Industrial, caracterizada por una demanda
creciente de bienes y una saturación del mercado
que obliga a recurrir a la racionalización, al marketing y a la publicidad para lograr su venta en mercados cada vez más sofisticados y hastiados. El creciente, cotidiano y cada vez más desapasionado,
como veíamos anteriormente, desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),
está promoviendo la fabricación de bienes intangibles y poco reconocibles por muchos, una producción descentralizada y en muchos casos deslocalizada, parcelada, subcontratada y destemporalizada, un trabajo inestable, ruptura comercial de fronteras, internacionalización de mercados y capitales,
sustitución de monopolios estatales por oligopolios
privados, aparición de corporaciones virtuales, una
situación intermitente del mercado de trabajo y una
mezcla permanente de espacios y tiempos para toda clase de actividades.
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Resultan igualmente importantes la terciarización o el auge del sector servicios, la automatización
de multitud de tareas por parte de las máquinas, la
complejidad de actuación de multitud de fuerzas en
diferentes sentidos, lo que contribuye a dificultar la
toma de decisiones, la multifocalidad provocada por
multitud de emisores, la multidifusión de información
a prácticamente todos los lugares, y por supuesto, la
denominada globalización de economías, capitales,
mercados, etc., sin olvidar que la “televida” o vida virtual ha aparecido con inusitada fuerza en forma de
“teletrabajo”, “telecomercio”, “teleformación”, “teleadministración”, “telegestión” o “teleentretenimiento”. Como refiere Negroponte (2000: 241), “La era industrial, en esencia una era de átomos, introdujo el
concepto de producción en masa, con economías
originadas en la fabricación mediante métodos uniformes y repetitivos, en un espacio y momento dados. La era de la información, la de los ordenadores,
mostró las mismas economías de escala, pero con
menos dependencia del espacio y del tiempo”.
Sin embargo, el mismo término de “Sociedad
de la Información” supone una concepción poliédrica y difícil de aprehender. Castells (2005: 51) distingue entre la noción de “Sociedad de la Información” y “Sociedad Informacional”. Y es que para el
autor, el término “Sociedad de la Información” destaca el papel de esta última en la sociedad, aunque
sostiene que la información en su sentido más amplio, como comunicación del conocimiento ha sido
fundamental en todas las sociedades. “En contraste, el término informacional indica el atributo de una
forma específica de organización social en la que la
generación, el procesamiento y la transmisión de la
información se convierten en las fuentes fundamentales de productividad y poder”. Es a partir de
aquí donde podemos tratar de definir el concepto
de “Sociedad del Conocimiento”. En un entorno cada vez más saturado de bienes intangibles como la
información, Castells (2005: 160) recoge una cita
de Freeman (1998) en la que refiere que: “La productividad y la competitividad en la producción informacional se basa en la generación de conocimiento y en el procesamiento de la información. La
generación de conocimiento y la capacidad tecnológica son instrumentos clave de la competencia
entre empresas, organizaciones de todo tipo y, en
última instancia, países”.
Alejándonos del concepto tradicional filosófico referido al conocimiento, nos aproximamos al engreído
concepto de “Sociedad del Conocimiento” siempre
que nos refiramos a él como un “valor estratégico diferencial” que provoca de manera trascendental una
ventaja competitiva. En palabras de Low y Cohen
(2004: 24), “la ventaja invisible de los intangibles” entre los que destacan: “la capacidad de liderazgo, las
estrategias, la comunicación y la transparencia, el valor de la marca, la reputación, las redes y alianzas, la
tecnología y los procesos, los trabajadores, la organización del lugar de trabajo y la cultura, la innovación,
el capital intelectual y la adaptabilidad”.
Para Sennett (2006), las consecuencias antropológicas del nuevo capitalismo provocan la necesidad de igualar todos los saberes de manera abstracta, codificada, cuantificada y jerárquica de acuerdo
con su servicio a la competitividad empresarial, lo
que conduce a una descualificación profesional generalizada que penaliza el trabajo bien hecho.
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Central de Teletrabajo (http://www.centraldeteletrabajo.com).

Ya refería Ibáñez (1985: 65) que en esta sociedad postmoderna, “el saber es retenido y usado sólo por los expertos, y el lenguaje científico es a la
vez signo de distinción y arma de disuasión (...) y
que se deposita preferentemente en dispositivos
electrónicos (…) en bancos de datos que circulan a
través de circuitos telemáticos, lo que implica que
debe adaptarse a la forma de esos circuitos, sólo el
saber rigurosamente formalizado y digitalizado, sometido a la lógica del orden, un saber estrictamente traducible, es filtrado por esos dispositivos”.
La propuesta sin embargo genera en sí misma
multitud de preguntas encadenadas, porque al hablar del “conocimiento” y de su necesaria generación, gestión y distribución como un “valor estratégico” debemos formularnos básicamente dos preguntas: quién lo posee y para qué.
Casi sin darnos cuenta hemos pasado a una situación completamente distinta a la que había apenas hace treinta años. La Sociedad Industrial ha dejado paso a la Sociedad de la Información y ésta a
la del Conocimiento. Han surgido nuevas e inesperadas demandas y necesidades en el sistema productivo, económico y social. Desde el punto de vista
educativo también estamos asistiendo a enormes
cambios, ya que, por ejemplo, de los conocimientos
estables hemos pasado a conocimientos cambiantes y revisables cada cierto tiempo , del aprendizaje
cerrado ha surgido la necesidad del aprendizaje
permanente, de la educación al trabajo hemos pasado a la formación para el trabajo, las cualificaciones académicas han perdido valor a favor de la experiencia demostrable y actualizada, sobre todo en
el ámbito de las TIC, ya apenas hablamos de objetivos, sino de competencias, y muchas de nuestras
actividades se realizan por vía telemática. La educación es una de ellas: Barberá y Badia (2004), Mir,
Reparaz y Sobrino (2003) y Tiffin y Rajasingham
(1997).
6

A todo ello han contribuido enormemente los avances en las TIC, la incorporación y desarrollo de la tecnología digital, el incremento de conexiones entre instituciones y países, el aumento de prestaciones de los
terminales, la liberación de las telecomunicaciones y el
cada vez menor coste en la transmisión, recepción y
almacenamiento de la información, que obtiene así un
valor insospechado.
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UNA APROXIMACIÓN
A LOS EFECTOS PARADÓJICOS
QUE LA SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓN
Y DEL CONOCIMIENTO
PRODUCE EN EL SER HUMANO
Y UNA BREVE REFLEXIÓN
EDUCATIVA
La Sociedad del exceso de Información. A la
Sociedad de la Información deberíamos denominarla en realidad “Sociedad del exceso de Información”, porque la información resulta un bien intangible pero excesivo, que nos rodea por doquier. El periodo de vigencia de una noticia puede estimarse en
horas. La actualización permanente de las noticias
en los periódicos digitales en la web, así como los
periódicos boletines informativos en radio y televisión constituyen un claro ejemplo. Sin embargo, en
nuestro afán por estar permanente actualizados,
nos excedemos y se produce un efecto paradójico,
porque el exceso de información en realidad contribuye a desinformar. La información pasa demasiado deprisa y apenas hay tiempo y oportunidad para
analizarla y comprenderla.
Interacción con la máquina. Cada vez con
más frecuencia se nos pide que interactuemos con
las máquinas de acuerdo con unos protocolos establecidos y sin posibilidad de opciones. De momento, es el ser humano el que debe adaptarse al lenguaje máquina y no al revés, lo que genera indudables desajustes emocionales y los correspondientes ajustes… por parte del ser humano que interacciona con ella.
Usamos lo que no comprendemos. Junto a
nuestra incomprensión sobre el funcionamiento de
las nuevas tecnologías que incorporamos de manera
cotidiana a nuestra vida, debemos tener en cuenta la
velocidad con que surgen y se desarrollan. El tránsito de la tecnología analógica –ya incomprensible para muchos– a la tecnología digital apenas ha sucedido en veinte años. Demasiado poco tiempo para que
seamos capaces de elaborar actitudes y comportamientos adecuados a su irrupción en nuestras vidas.
Surge así lo que se ha dado en llamar “dumbing
down”, un atontamiento hacia mínimos, que permite
utilizar tecnología muy sofisticada con un mínimo de
conocimientos. Ante lo desconocido aparece también
una ansiedad de etiología desconocida que nos induce a actuar de manera compulsiva y a realizar lo inesperado, lo que contribuye en ocasiones a provocar
enormes errores.
El ser humano ya ha mutado. La hegemonía
cerebral izquierda ya no lo es tanto. La imagen percibida cotidianamente, en ocasiones hasta la extenuación, supera a la letra en este comienzo de siglo. La
publicidad permanente en vallas publicitarias y televisión se impone en nuestra forma de percibir y entender el mundo. Las cosas son como aparecen y
como parecen ante nosotros. Los textos demasiado
largos son rechazados por los más jóvenes y se empieza a escuchar que una película sobre un determinado acontecimiento o sobre el guión de una novela
proporciona más información que el texto.
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La comodidad ante todo. Leer resulta incómodo, ver es más placentero. Aunque de momento la
red nos obligue a leer y a escribir, la aparición del reconocimiento de voz será la gran revolución de estas
máquinas. El denominado “efecto You Tube” ha constituido un fenómeno impensable , pero muy rentable.
7

Nadie lo ha visto, pero todos lo ven. La televisión está en todos sitios: en las cafeterías, en la calle,
en el metro o en los autobuses. Cualquier programa
puede ser visto en cualquier lugar. Muchos afirman no
ver ciertos programas –quizás por vergüenza–, sin
embargo tienen opinión de muchos de ellos y refieren
conocer a sus protagonistas. Las audiencias de televisión –de ser ciertas– nos informan de que aproximadamente seis millones de personas contemplan cada
semana el mismo programa o la misma película en
ese mismo momento, y una parte notable de esa audiencia son escolares o adolescentes : debemos pensar que la contemplación de determinados programas
por esa franja de población no siempre es inocua .
8

9

Elegir y desechar. El exceso obliga a elegir y por
lo tanto a desechar de manera permanente. La excesiva oferta transforma al consumidor en mucho más
que exigente y voluble, en caprichoso. Se desecha o
acepta un bien por su color o forma de presentación.
Debemos educar a elegir correctamente, pero no resulta fácil porque ni los padres ni los maestros pueden
competir en situaciones de igualdad con el efecto prescriptor de las técnicas de marketing y publicitarias.
Percibimos la cercanía y la lejanía de forma
instantánea. Podemos percibir muy cerca a algunas
personas alejadas territorialmente mediante el correo
electrónico, los mensajes o las llamadas telefónicas y
muy lejos a otras muy cercanas, que incluso viven junto a nosotros. Podemos percibir soledad rodeados de
personas en un hipermercado y compañía cuando
“chateamos” solos en nuestro ordenador. Mientras escribimos un e-mail a un amigo que se encuentra en Bolivia y compartimos con él nuestras inquietudes, apenas conocemos las de nuestro vecino. Las TIC tienden
a relacionarnos, pero también a aislarnos más, de una
manera selectiva y asumida intencionadamente.
El oráculo de Google. Todo parece estar en
Google. Cualquier pregunta tiene respuesta en el
buscador, si bien el número de páginas encontradas
desborda cualquier expectativa de claridad. Ante una
pregunta introducida como por ejemplo: “¿Existe
Dios?”, el buscador nos sorprende y desalienta con
miles de páginas que reflejan esa misma pregunta.
Y es que el funcionamiento de cualquier buscador,
como refiere Carballar (2005: 145), “se basa en la
existencia de una mera base de datos de palabras
claves relacionadas con las direcciones de Internet
que disponen de información sobre ellas y de un motor de búsqueda (search engine)”. Nada más. La selección y el significado de lo encontrado aún pertenecen al ser humano que busca.
10

El poder. Si durante siglos, el poder radicaba en
la fuerza, pasando durante la Revolución Industrial al
poseedor del capital, hoy en día radica en la información, y aún mucho más, en la capacidad de seleccionarla y utilizarla, algo que, evidentemente no está al
alcance de todos. Surgen tres nuevos poderes (Estefanía, 2006) que centran la regulación de la “mano
invisible”: el mercado, los medios de comunicación y
los sondeos de opinión.
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La multitarea. La inmediatez. Teclear en el ordenador mientras se habla por teléfono y la instantaneidad –“queremos el mundo y lo queremos ya”–
se han convertido en valores tangibles e irrenunciables. La lentitud en la realización de tareas y la demora en la recompensa se han convertido en insufribles. Pronto, los síndromes de "falta de atención"
detectados en los colegios tendrán que serlo también en adultos. Como contrapunto surge el movimiento “Elogio de la pereza” (2005) de Hodgkinson,
un “manifiesto contra la enfermedad del trabajo”,
que incide en el placer de la lentitud y de la realización de actividades artesanales en la vida con el objetivo de recuperar la calma perdida y la satisfacción
con la obra bien hecha.
Interacción del tiempo y el espacio de trabajo
y de ocio. Podemos hablar con nuestro jefe o con un
compañero de un asunto de trabajo mientras paseamos con nuestro hijo por un centro de ocio. De la
misma forma, podemos abrir un correo electrónico o
un SMS o un MMS con un mensaje particular mientras trabajamos.
11

12

Desprecio y adoración de la tecnología. Junto
al rechazo por parte de algunos de la tecnología: la
tecnofobia, aparece su adscripción incondicional por
parte de otros: la tecnofilia. Poco a poco hemos pasado a depender de lo que las máquinas pueden proporcionarnos: información, comunicación o entretenimiento, y la barrera entre necesidad y dependencia a
veces resulta muy fina. Surgen ciberdependencias
evidenciadas por la necesidad de estar permanentemente conectado mediante la tecnología Bluetooth ,
constituyendo el BlackBerry un nuevo y moderno icono para despachar el correo electrónico en cualquier
lugar y momento. Los videojuegos se convierten tanto para los jóvenes como para los adultos en un referente cotidiano que en algunos casos interfieren con
su desenvolvimiento y evolución personal.
13

Vida real-vida virtual. La pulsión interna de ser
otro, de vivir como otro, se ha visto facilitada por las
TIC. Ya no es necesario el disfraz ni la fiesta de carnaval para asumir otra personalidad y otros comportamientos. Algo así puede hacerse de manera simple
mediante el chat, el foro o determinados videojuegos
para adolescentes donde se sublima la violencia. Como refiere Urra (2006: 461), “no hay publicidad sobre
los videojuegos porque los adultos se escandalizarían y algunos tomarían medidas para evitárselos a
sus hijos”. Algunos videojuegos para adultos como
Second Life permiten al internauta convertirse en
otra persona y experimentar nuevas sensaciones en
un mundo virtual que garantiza el anonimato.
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terados” y “no enterados”, “conectados” y “desconectados”, entre conocedores e ignorantes de las cambiantes aplicaciones de la tecnología. La brecha económico-social también contribuye a incrementar la
establecida entre usuarios cotidianos de las TIC y
aquellos que jamás las usarán, y por tanto no podrán
beneficiarse de ellas.
La obtención de información. Con sólo escribir
una palabra o frase en un buscador, es posible acceder a mucha más información de la que podríamos
leer. Sin embargo, este alud de datos constituye en
realidad una verdadera desinformación. No obstante,
esta facilidad de acceso a cualquier tipo de información reservada hasta hace poco tiempo a escasas
personas, también puede contribuir a la posibilidad
de su divulgación –sobre todo en el caso de los adolescentes– pudiendo facilitar su maduración, pero
también su confusión ante un mundo que no acaban
de comprender. Y es que el acceso a la información
supone en todo momento de la vida la posibilidad de
acceder tanto al conocimiento de los otros como a la
exploración y conocimiento propios.
El alumno sabe más que el maestro. El dominio de las TIC por parte de los más jóvenes y la
enorme facilidad de acceso a la información contribuyen a que en ocasiones el alumno posea más información que su maestro. Sin embargo, su capacidad evolutiva le impide diferenciar lo útil de lo superfluo, lo verdadero de lo incierto, de aplicar correctamente lo que sabe y de integrarlo en su vida. En
este nuevo entorno impulsado por las TIC, al educador le compete, según Ferrández (2002: 159), “configurar la multivariedad de estrategias metodológicas”. De ahí que la función del maestro continúe resultando imprescindible.
La exhibición pública de los sentimientos.
Muchos programas de “telerealidad” exhiben de manera impúdica actitudes y comportamientos de sus
participantes, con el único objetivo de ganar cuota de
pantalla. Se pasa de confesar públicamente un vicio,
o un comportamiento socialmente inadecuado, a la
publicidad de los patrocinadores con una naturalidad
pasmosa. Vivimos como refiere Vattimo (1996) en
una “sociedad transparente” en la que todo puede
exponerse, pero de manera estereotipada, rápida y
superficial, sin esperar transformación alguna.

14
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En ocasiones la barrera entre la realidad y lo ficticio se vuelve difusa, y es difícil llegar a comprender
que lo que aparece en la pantalla no es real, que por
ejemplo, no estamos contemplando un cuadro famoso sino la imagen de ese cuadro, o que no vemos un
partido de fútbol, sino imágenes seleccionadas por
un realizador de televisión, es decir, que vemos
aquello que otro quiere que veamos.
Separación-inclusión. Junto a las indudables
posibilidades de acercamiento interpersonal que favorecen las nuevas tecnologías, aparecen modalidades de exclusión como la jerga tecnológica asumida
sobre todo por los vendedores y por los usuarios más
jóvenes, que contribuye a crear una brecha entre “en-

Second Life (http://secondlife.com).
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Cultura de superficie. El exceso de información
obliga a transcurrir de puntillas sobre ella. Pasamos
de una noticia a otra, de un acontecimiento a otro con
inusitada y necesaria rapidez. Una noticia ocupa el
tiempo de otra quizás más importante o necesaria.
Se trata como refiere Bourdieu (1996: 24) “de ocultar
mostrando”.
No podemos permanecer quietos en un espaciotiempo durante mucho rato. Hay que moverse de manera continuada, tomar decisiones aunque no tengamos todas las claves para elegir la mejor. No hacer
nada es hacer algo, y el entorno nos empuja permanentemente a decidir qué hacer. Al transitar de manera compulsiva por la información no nos queda tiempo apenas para profundizar, obtenemos datos, pero
nos falta relacionarlos, comprenderlos, observar su
tendencia. El pensamiento que surge es débil, sin
apenas consistencia. Nuestros alumnos saben quienes eran Aristóteles, Lutero o Eisntein, pero apenas
conocen la forma en que su pensamiento ha influido
en la evolución humana y en ellos, en su manera de
concebir el mundo.
La bandeja de entrada de nuestro correo electrónico rebosa de personas e instituciones que nos escriben y que incluso comienzan sus cartas con un
“querido amigo”, pero en realidad ¿a cuántos de ellos
podríamos calificar así? Conocemos a muchas personas –cada vez más–, pero sólo mediante un trato
superficial y escaso. Establecemos contacto pero “sin
tacto” y la soledad y el aislamiento entre una multitud
de congéneres parece incrementarse. Por eso recurrimos como refiere Morris (1978: 146 y ss.), entre
otras soluciones, a los “tocadores profesionales” como los médicos, los enfermeros, los sacerdotes o los
peluqueros.
El auge de la indiferencia. Desaparecen los referentes, porque se duda de todo y de todos. Una
opinión se superpone a otra y la figura del líder se
desvanece. Como refiere Lipovetsky (1986: 38-39),
“El prestigio del docente y la autoridad del cuerpo docente prácticamente han desaparecido. El discurso
del maestro ha sido desacralizado, banalizado, situado en el mismo plano que el de los mass media y la
enseñanza se ha convertido en una máquina neutralizada por la apatía escolar, mezcla de atención dispersada y de escepticismo lleno de desenvoltura ante el saber”. Se instala el materialismo, la permisividad y el relativismo gracias a la exaltación del consumo como un bien en sí mismo.
La información como mera mercancía. El negocio de los mass media se encuentra en la venta de
publicidad. Para ello utilizan la información, y sobre
todo la forma de presentarla como reclamo. La información se convierte así en mera mercancía que las
agencias compran y venden para ofrecer a sus lectores, oyentes o teleespectadores, primando la novedad y la urgencia, algo que, en muchas ocasiones, se
convierte en tiranía (Ramonet, 2003); “Está pasando,
lo estás viendo” es el eslogan de una conocida televisión. La inmediatez, la primicia, la sensación de
permanecer continuamente informado, es el valor
que ofrecen al hombre moderno.
La homologación de los gustos. Según Bassat
(2001: 36), “se estima que el promedio de exposiciones publicitarias a las que se enfrenta un consumidor
en Estados Unidos puede llegar a las 2.000 diarias,
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lo que le hace llegar a ser todo un experto en el uso
de técnicas de selección para filtrar los impactos que
recibe”. Aún así, la publicidad impone sus normas,
crea comportamientos o los cambia. Junto con los
programas y series, las emisiones por televisión se
han convertido en un verdadero aglutinador y motivador de comportamientos y gustos que acaban por
asumirse de manera aparentemente libre. El modelo
es, por supuesto el norteamericano, que atrae sin
alharacas, que seduce sin imponer, que como refiere
Verdú (1996: 166) “no busca conquistar el mundo en
sentido duro, prefiere la dominación mediante la mímesis blanda de la hamburguesa. No busca avasallar con las armas, le basta ir estableciendo señas”.
La permanente huida del aburrimiento. Mientras las culturas orientales promueven la rutina, la detención del pensamiento y de la palabra como forma
de evadirse de la realidad y llegar al verdadero conocimiento, la cultura occidental promueve una actividad incansable, intensa y mutable, así como la novedad permanente. Todo acaba por aburrir, se busca
continuamente la novedad, lo inaudito y lo superlativo, por lo que la mente nunca descansa. Como refiere Racionero (1994: 21), “mientras Occidente busca
la información, Oriente pretende la transformación”.
La marca como seguro de elección en un
mundo de exceso. Ante una oferta excesiva, inabarcable e imposible de analizar el consumidor desbordado se refugia en la marca como un valor estable y
reconocido. La marca proporciona estabilidad y seguridad de elección. De ahí su auge y su reconocimiento social. Los adolescentes las utilizan como reconocimiento de integración en el grupo, su uso garantiza el ritual de paso hacia la edad adulta .
16

Cambio de percepción. El mundo parece hacerse mucho más pequeño. Las tecnologías han contribuido a reducir notablemente el tiempo que dedicábamos a viajar. Durante el siglo IV D. de C., por ejemplo, un viaje marítimo bordeando la costa mediterránea duraba siete días. Hasta la aparición de la máquina de vapor, un viajero –usando un animal para su
desplazamiento–, no recorría más de sesenta kilómetros diarios, y atravesar un país como Francia no
llevaba menos de veinte días. Hoy es posible trasladarse a distancias lejanas con relativa comodidad,
viajar a otros países en horas, la comunicación telefónica es instantánea, los correos electrónicos o los
mensajes telefónicos tardan segundos en ser recibidos desde su emisión, muchos trabajadores viven a
veinte o treinta kilómetros de su puesto de trabajo y
el viaje se ha convertido en una actividad frecuente y
en muchos casos placentera que ha contribuido a
crear toda una industria como es el turismo y a incrementar las migraciones de población entre diferentes
países y zonas del planeta, pero también a percibir el
mundo de una manera más reducida y abarcable.
Sé lo que hiciste. La permanente vigilancia a
que nos someten todos los sistemas electrónicos: la
navegación por Internet , el uso del teléfono o las cámaras de vídeo, permite el rastreo de comportamientos, tanto durante una llamada telefónica, un proceso
de e-learning como un paseo por la calle. La versión
beta del servicio de correo G-Mail de Google analiza
el contenido de los mensajes de correo electrónico y
ofrece publicidad relacionada con su contenido. Los
ordenadores conectados a la Red se infectan con facilidad con programas espía que detectan las pági17

C O M U N I C A C I Ó N

40

Y

P E D A G O G Í A

cuar de manera responsable y coherente –lejos de
los hipnotismos que provoca la tecnología y cerca de
la reflexión que provoca el diálogo y el análisis permanente de lo que nos rodea y de nosotros mismos–, las nuevas expectativas y demandas de una
sociedad emergente con los requerimientos de respeto al ser humano y a la naturaleza que nos sustenta, es misión ineludible de la educación.
Notas:
1.- De acuerdo con el nuevo léxico que surge por doquier,
deberíamos decir “visualizar”, porque ya los objetos o las
personas no se ven, miran o contemplan, sino que se “visualizan”. Tampoco los ordenadores –por cierto, ¿qué ordenan?– se inician, sino que se “inicializan”.
“Echelon” (http://www.echelon.com).

nas a las que se accede. Los gobiernos de los países
también rastrean el contenido de los correos electrónicos o las conversaciones telefónicas con el pretexto de detectar amenazas terroristas. Junto al conocido sistema de espionaje anglosajón “Echelon”, Francia ya ha creado el suyo: el “Frenchelon”. La sensación de estar permanentemente vigilados nos pone
en la piel de Winston, el protagonista de 1984, la famosa obra de Orwell, y tiende a configurar nuevos
comportamientos escasamente espontáneos que tratan de evitar la sensación de que siempre alguien
desconocido, desde algún lugar igualmente desconocido, conoce y recuerda lo que nosotros tendemos a
olvidar.
De la pasividad a la creación. Hasta hace poco
el televidente y el internauta mostraban una actitud de
mera contemplación, de pasividad ante la pantalla,
pero esto está cambiando. El crecimiento de las TIC
en el mundo es arrollador . Se trata de un mercado
de 3,13 trillones de dólares, el 7% del PIB mundial, en
el que ya hay dos mil millones de personas con teléfono móvil en sólo tres años. Los menores de 18 años
dedican una media de catorce horas semanales a los
medios digitales, a la televisión doce, a la radio seis y
a los periódicos, revistas y cine dos horas.
18

La televisión tradicional está siendo superada por
la televisión interactiva e Internet, y la Web 1.0 ha sido superada por la Web 2.0, en la que gracias a herramientas interactivas cada vez más potentes, versátiles y ágiles, como las wikis, los blogs, o los podcasts, los internautas pueden diseñar sus propios
contenidos e intervenir de manera determinante en la
opinión pública. La Web 3.0 se caracterizará por la
convergencia de la red semántica y las aplicaciones
colaborativas de la Web social, como Wikipedia .
19
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CONCLUSIÓN
La Sociedad de la Información y del Conocimiento nos obliga a percibir y comprender el mundo de
una manera nueva, inusitada, desconocida hasta
ahora, y sin embargo, los valores que nos harán permanecer en ella y en este planeta de manera estable
continúan siendo inmutables. Sus indudables beneficios, de los que ya disfrutamos algunos, no pueden
estar restringidos a unas pocas élites sociales . Ade21

2.- Buitrago de Lozoya se encuentra situado en la Sierra Norte
de la provincia de Madrid, en mitad del Valle del Lozoya, al
pie de las estribaciones meridionales de la Sierra de Guadarrama. Allí se encuentra la Estación de Seguimiento de Satélites de Telefónica, con cinco grandes antenas parabólicas,
fácilmente visibles. También se encuentra un curioso y desconocido museo dedicado a Picasso, cedido por su peluquero particular, quien había nacido en el pueblo, y que
cuenta con sesenta obras entre pinturas, grabados y cerámicas, fechadas entre octubre de 1948 y diciembre de 1972.
3.- En España, la última centralita telefónica manual fue sustituida por otra digital en el pueblo de Cariño en A Coruña
en los años noventa.
4.- Ahora resulta curioso recordar cómo en sus inicios, la telefonía móvil resultaba inédita para amplias capas de población, y sospechosamente cara, por lo que se originó un
verdadero problema para sus incipientes usuarios, porque
después del gasto realizado, apenas nadie les llamaba.
Este problema para el ego del propietario de uno de esos
aparatos que depositaban ostensiblemente encima de la
mesa antes de comenzar una reunión de trabajo como
signo de evidente estatus socioeconómico, supuso una
oportunidad de negocio para algunas avispadas empresas con visión de negocio, que no dudaron en ofrecerse a
efectuar llamadas telefónicas de forma periódica o en momentos previamente pactados por el cliente.
5.- Tecnología que permite condensar el sonido y almacenar
imagen o sonido en pequeños aparatos reproductores.
6.- Hasta hace poco tiempo la neurona se estudiaba en los
colegios y facultades de medicina y enfermería como la
única célula que no era capaz de reproducirse, y si bien se
conocía la capacidad diferenciadora de las células madre,
la biología moderna ha encontrado en ellas unas enormes
y desconocidas utilidades regenerativas.
7.- Los internautas producen y difunden por medio de esta
página web sus propios vídeos. Se estima que cada día
aparecen 65.000 vídeos nuevos.
8.- Los cinco programas más vistos de la semana. Cadena
de televisión, nombre del programa, categoría, día de la
semana, número de espectadores y cuota de pantalla. Sofres: 18 de febrero de 2007.
Tele 5 CSI: Miami, serie, lunes, 5.905.000, 29´5%.
Tele 5 Aida, serie, domingo, 5.631.000, 30´0%.
Tele 5 CSI: Nueva York, serie, lunes, 5.258.000, 29´9%.
Tele 5 Camera café, serie, lunes, 5.010.000, 27´3%
Tele 5 Los Serrano, serie, martes, 4.035.000, 21´2%
9.- Vera Aranda, profesor del Instituto V Centenario de Sevilla, estimó durante su intervención en el último Congreso
Internacional “La televisión que queremos” Universidad de
Huelva (nov. 2005) que “un niño puede contemplar por
televisión 670 homicidios a la semana”. En un año se emiten por televisión: 12.000 actos de violencia y 14.000 referencias al sexo.
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10.- Exactamente: 145.000 páginas (20/02/2007) http://
www.google.es.
11.- SMS (Short Message Service): Servicio disponible en los
teléfonos móviles que permite el envío de mensajes cortos
o mensajes de texto entre teléfonos móviles, teléfonos fijos
y otros terminales.
12.- MMS (Multimedia Messaging System): Servicio disponible en los teléfonos móviles como evolución de los SMS,
que permite enviar y recibir contenidos multimedia, incorporando sonido, video, fotos, etc.
13.- Nombre que define un estándar global de comunicación
inalámbrica que hace posible la transmisión de voz y datos
entre diferentes terminales, como las agendas personales,
(PDAs), los teléfonos móviles, los ordenadores portátiles,
impresoras y cámaras digitales.
14.- O “Segunda Vida”, es un mundo virtual creado por Linden Lab, para ser jugado de manera individual y cooperativa por medio de Internet. Los jugadores adoptan una determinada personalidad y pueden modificar el entorno y
participar en multitud de actividades virtuales, incluyendo
las relaciones personales o económicas. Cuenta con una
cifra aproximada de tres millones de participantes en el
mundo, que refieren estar en una media de edad de 32
años y el 57% ser hombres.

Wikipedia (http://es.wikipedia.org).
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ENSEÑAR Y APRENDER EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Retos educativos

Desafíos educativos
en la Sociedad del Conocimiento

Ricardo Fernández Muñoz*

Reflexión en torno a la educación
del siglo XXI
y algunos de los retos que plantea.

LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI

E

n 1996 el entonces Director General de la
UNESCO, Sr. Federico Mayor Zaragoza,
confió a una comisión internacional, presidida por Jacques Delors, la labor de reflexionar sobre la educación en el siglo XXI.
El resultado de este trabajo fue el informe
a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la
educación para el siglo XXI, titulado “La educación
encierra un tesoro”. De una manera muy general, el
informe considera que las necesidades de la educación para el siglo XXI deberán satisfacer los objetivos
siguientes: aprender a vivir juntos, aprender a lo largo
de la vida, aprender a enfrentar una variedad de situaciones y que cada quien aprenda a entender su
propia personalidad.
En cuanto a las principales tensiones que, sin ser
nuevas, están en el centro de la problemática del
siglo XXI y que conviene afrontar, el informe Delors
apunta:
La tensión entre lo mundial y lo local: Convertirse poco a poco en ciudadano del mundo sin perder las raíces y participando activamente en la vida
de la nación y las comunidades de base.
La tensión entre lo universal y lo singular: La
mundialización de la cultura se realiza progresivamente pero todavía parcialmente.
La tensión entre tradición y modernidad:
Adaptarse sin negarse a sí mismo, edificar su auto-

nomía en dialéctica con la libertad y la evolución de
los demás, dominar el progreso científico. Con este
ánimo conviene enfrentarse al desafío de las nuevas tecnologías de la información.
La tensión entre el largo plazo y el corto plazo, ante un predominio de lo efímero y de la instantaneidad, se buscan respuestas y soluciones rápidas, sin embargo muchos de los problemas encontrados necesitan una estrategia paciente, concertada y negociada de reforma. Tal es precisamente el
caso de las políticas educativas.
La tensión entre la indispensable competencia y la preocupación por la igualdad de oportunidades lleva a la Comisión a retomar y actualizar
el concepto de educación durante toda la vida, para
conciliar la competencia que estimula, la cooperación que fortalece y la solidaridad que une.
La tensión entre el extraordinario desarrollo
de los conocimientos y las capacidades de asimilación del ser humano. Se inclina la Comisión
por preservar los elementos esenciales de una educación básica que enseñe a vivir mejor mediante el
conocimiento, la experimentación y la formación de
una cultura personal.
Se defiende, por tanto, un sistema más flexible
que permita la diversidad de estudios, pasarelas entre diversos campos de enseñanza o entre una experiencia profesional y un regreso a la formación.
Desde este planteamiento se entiende el concepto
de educación a lo largo de toda la vida o educación
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mico a otro de desarrollo humano sostenido, donde
se revitalice la democracia participativa y el respeto
a los derechos humanos. Quisiera pensar que la
educación del futuro servirá al hombre, ayudándole
en su información, en el aprendizaje de destrezas
cognitivas, en la capacidad de reflexión, en el desarrollo de una conciencia crítica y constructiva de
la realidad, y en la actitud cooperativa con sus iguales. Nadie debiera conformarse, simplemente, con
la formación científica y técnica, sino pensar en una
educación que fuera capaz de mejorar al hombre en
su dimensión integral.

Informe Delors (http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF).

permanente como una de las llaves del siglo XXI
que permitirá a la persona tomar conciencia de sí
misma y de su medio ambiente e invitarle a desempeñar una función social que responda a un mundo
sometido a cambios acelerados. Hemos de entender que este fin se alcanzará en la medida en que la
escuela fomente el gusto y el placer por aprender a
aprender.
Se trataría en suma de aprender a vivir juntos
conociendo mejor a los demás y para esto la Comisión destaca otros tres pilares de la educación:
Aprender a conocer. Conviene compaginar una
cultura general suficientemente amplia con la posibilidad de estudiar a fondo un número reducido de
materias. Aprender a saber empieza en aprender a
aprender, esto lleva asociado un nuevo enfoque
centrado en el aprendizaje y no en la mera instrucción o enseñanza. Desde esta perspectiva lo capital
reside en el saber del hombre (homo sapiens).
Aprender a hacer. Adquirir una competencia
que permita hacer frente a numerosas situaciones,
algunas imprevisibles, y que facilite el trabajo en
equipo. Se refiere al campo de las habilidades y
destrezas que la persona desarrolla (homo faber).
Aprender a ser: Este pilar nos remite al informe
Edgar Faure publicado en 1972 bajo los auspicios
de la UNESCO. El siglo XXI nos exige una mayor
autonomía y capacidad de juicio junto con el fortalecimiento de la responsabilidad personal en la realización del destino colectivo, y también nos obliga a
no dejar sin explorar ninguno de los talentos que,
como tesoros, están enterrados en el fondo de cada
persona. Esta competencia guarda relación con el
campo de las actitudes y sentimientos de la persona (homo ethicus) y se convierte además en el objetivo último de la educación: el desarrollo integral
de la persona humana.
Estas competencias humanas básicas que los
sistemas de educación deben desarrollar para la
plena participación social de los ciudadanos –conocer, hacer, ser y convivir–, deben hoy ser declinadas
con una componente tecnológica (homo digitalis).
La educación del siglo XXI deberá hacer realidad el paso de un paradigma de desarrollo econó-

ALGUNOS RETOS
DE LA EDUCACIÓN
EN LA SOCIEDAD
DEL CONOCIMIENTO
El creciente desarrollo de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, el acelerado cúmulo de información y la omnipresencia de
las comunicaciones en el entorno social, contribuyen a que en el ámbito educativo se lleven a cabo
las necesarias transformaciones para adecuarse a
una sociedad en estado de cambio permanente,
con nuevas necesidades y valores.
El impacto que producen las nuevas tecnologías
determina los grandes cambios a que está sometida
la educación, transformándola no sólo en cuanto a
su forma, sino también, y en buena medida, en su
contenido. Estos cambios, en nada superficiales y
que tienen una notable incidencia en los distintos
marcos educativos, podemos concretarlos en:
De una cultura basada en el libro y en el texto,
se pasa a una cultura multimedio
La transmisión del conocimiento ha pasado por
distintos momentos y en sus comienzos lo hizo desde una tradición oral, pasó a transformarse en cultura impresa con la aparición de la imprenta, hasta llegar a nuestros días entendida como cultura digital,
donde la información y comunicación (imagen, sonido, texto,...) potenciada por las Nuevas Tecnologías
es almacenada, intercambiada y transformada. Ya
no tenemos que leer de algo para conocer sobre algo, sino que podremos verlo, oírlo, tocarlo y, más
importante aún, interactuar con ese algo.
De los datos al conocimiento
La información no es conocimiento, el conocimiento exige esfuerzo, atención, rigor y voluntad.
Un cambio importante en las estrategias educativas
sería pasar de la memorización a la navegación de
información y al uso de la misma (conocimiento).
Una educación basada en la utilización de la información para generar más información que es lo
que llamamos conocimiento.
Asistimos a un momento en que la acumulación
de información que en otros tiempos ha sido altamente valorada, ya no es la clave del progreso. Ahora lo importante es su uso eficaz a través de procesos de selección, análisis y utilización crítica para la
solución de problemas que permitan el avance y de-
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sarrollo social. Hemos de asumir la necesidad de una
alfabetización que permita a los individuos descodificar los mensajes que reciben a través de las distintas Tecnologías de la Información y la Comunicación, ya que en la actualidad se ha convertido en el
lenguaje por excelencia y por tanto resulta tan necesario como aprender a leer y escribir.
El profesor Castells, convencido de que lo importante no es el conocimiento mismo sino la capacidad
de adquirirlo, suele proponer a sus alumnos que busquen la misma información en diferentes contextos
para que adquieran habilidades de búsqueda y tratamiento de la información.

El docente como guía y gestor de medios.

El cambio de énfasis de la enseñanza
hacia el aprendizaje
Desde la revolución industrial, la educación es
universal y el medio para conseguirla ha venido
siendo la institución escolar a través de la enseñanza del docente. De ninguna manera era posible
ofrecer educación a todos los alumnos cuidando a
la par de lo que aprendían, los alumnos se han limitado a seguir al docente.
En la sociedad del siglo XXI, el aprendizaje se ha
convertido en un reto de por vida. García Garrido
(2002) pone de manifiesto su convicción en torno a
dos aspectos que estimo de interés: de un lado que
el ideal del aprendizaje permanente necesita, para
convertirse en realidad, del aporte de las nuevas tecnologías, y de otro que las nuevas tecnologías no
traerán consigo esa revolución educacional que muchos auguran si no se apoyan decididamente en una
concepción ambiciosa de base que, según su criterio, debe ser la de aprendizaje permanente. Según el
mismo autor, el aprendizaje permanente ha llegado a
convertirse en todo un paradigma de acción educativa para esta sociedad basada en el conocimiento y
entre las razones para adoptar el principio de aprendizaje permanente está su potencial para promover
la igualdad de oportunidades educativas, su posible
rol en la democratización de la educación y su contribución potencial al logro de mayores niveles de autorealización personal.
En este orden de cosas y de acuerdo con la reforma universitaria requerida para la construcción del
nuevo Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES), en el artículo 3 del REAL DECRETO 1125, de
5 de septiembre de 2003, se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional (BOE de 18 de septiembre de 2003), definiéndose el crédito ECTS como:
“La unidad de medida del haber académico que
representa la cantidad de trabajo del estudiante para
cumplir los objetivos del programa de estudios y que
se obtiene por la superación de cada una de las materias que integran los planes de estudios de las diversas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. En esta unidad de medida se
integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de las materias del correspondiente plan de estudios”.

En este nuevo marco, la implicación del profesorado resulta fundamental. Dado que más que una transformación estética, en cuanto a aspectos como las horas de clase o el desarrollo de tareas apoyadas en las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, se
trata de un cambio conceptual y metodológico profundo en los principales agentes de la enseñanza.
El papel del docente: de expositor a guía
y en última instancia como gestor de medios
Deja el profesor de ser considerado como almacén del saber y por lo tanto dispensador omnipotente del mismo. La cantidad de información que existe sobre cualquier tema es de tal envergadura que
es imposible pensar que puedan existir personas
que pretendan saber todo de todo. Afortunadamente están los medios electrónicos para ayudar con
este volumen de información.
En la actualidad se cuestiona a menudo el nuevo
papel que habrá de desempeñar el profesor en la sociedad del siglo XXI. El nuevo profesor ha de admitir
que en la Sociedad de la Información y de la Comunicación su papel como “instructor” es bastante modesto, y que como exclusivo canal de información no
tiene nada que hacer. El profesor no debe competir
con otras fuentes informativas, sino erigirse en elemento aglutinador y analizador de todas esas fuentes incluyéndose él mismo como informador. La tarea del profesor se dirige a que los alumnos aprendan por ellos mismos, para ello realizarán numerosos trabajos prácticos de exploración. Aparece así la
figura del profesor como facilitador frente al profesor
centrado en la transmisión de conocimiento, asentado en bases de poder, conciencia social y política...
El nuevo profesor deberá ser el promotor de
que cada alumno cree su propio paradigma, se
apropie y sea dueño de su saber para luego compartirlo con otros y así crecer juntos. Deberá, asimismo, aprender a adaptarse a los vertiginosos
cambios sociales que se están operando de la mano de las nuevas tecnologías, aprender a aprender
de las situaciones nuevas que se nos van presentando desde su compromiso profesional con la educación. No podemos seguir formando a las generaciones del mañana con las herramientas que formaron parte de nuestro pasado.
En otro trabajo (Ricardo, 2003) se abordan con
mayor profundidad las competencias profesionales
del docente en la sociedad del siglo XXI.
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Cambio de actitud por parte del alumno
Se ha pasado de desempeñar un papel caracterizado por la recepción pasiva de los mensajes
emitidos por el profesor a una forma de aprendizaje
en la que se convierte en protagonista y participa
de su propio aprendizaje. Un aprendizaje activo,
con opciones, permitiendo equivocarse y aprender
de los errores, además de forma inmediata.
La desincronización de la educación
(en el tiempo y en el espacio)
El concepto histórico de espacio y tiempo con la
aparición de nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación ha cambiado sustancialmente,
en la actualidad podemos aprender en distintos momentos desde lugares diferentes, rompiendo las
barreras espacio temporales podremos acceder a
la información y comunicarnos. El aprendizaje implica, fundamentalmente, dos tipos de interacción: la interacción con los contenidos de un área de conocimiento y la interacción personal. Esta intercomunicación personal no necesita en muchos momentos (en
otros sí) de una sincronía real en el tiempo, de forma
que la interacción profesor-alumno, alumno-profesor
y alumnos entre sí, puede efectuarse con independencia del lugar y del tiempo.
El poder de las redes de telecomunicaciones en
la educación es formidable, ya que permite vehicular una gran cantidad de información de forma bidireccional incluso multidireccional y además esta información no sólo es de tipo texto, sino multimedio.
Al poder ser almacenada permite ser consultada de
forma diferida y a nuestro propio ritmo. Dado que la
educación se prolongará durante toda la vida conviene plantear alternativas de enseñanza-aprendizaje distintas a las que existen actualmente.
No obstante la mera introducción de nuevas
tecnologías en los procesos educativos no garantiza una educación de calidad si no se hace desde
un modelo educativo coherente con los procesos
de innovación y cambio educativo. Por esta misma
razón, huyendo tanto de las posiciones tremendistas como de los entusiasmos infundados, es urgente potenciar ámbitos multidisciplinares de reflexión
sobre el fenómeno tecnológico y sus implicaciones
educativas. Imaginemos por un momento las enormes posibilidades que abre la explotación en el ámbito educativo de estas nuevas tecnologías, tendríamos por ejemplo Centros educativos de todo el
mundo colaborando en proyectos comunes. Esta
nueva realidad abre la posibilidad de llevar la actividad educativa a una gran variedad de escenarios
reales y virtuales y de implicar a nuevos agentes en
los procesos educativos. “El paso hacia un entorno
social educador, frente al modelo escolar de la sociedad industrial, basado en la homogeneidad y en
el aislamiento respecto a la comunidad, promueve
una mayor apertura de la escuela y desdibuja las
fronteras entre la educación formal y la educación
no formal” (PIC, 2004, pg. 20).
En esta línea, Seymour Papert y David Caballo,
miembros del grupo “Futuro del Aprendizaje” del Laboratorio de Medios del MIT, defienden una propuesta de Centros de Aprendizaje en la sociedad del siglo
XXI desde la cual utilizarían la tecnología educativa
para crear proyectos innovadores, desarrollar en pro-
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fundidad cultura educativa y promover la educación
pública. Estos “núcleos de cambio” han de tener visión intrépida, coherente, inspiradora pero realista,
de lo que la educación puede llegar a ser en los próximos años. Esto nos hace imaginar en una gran red
internacional de Centros de Aprendizaje libremente
estructurada desde la cual desarrollar, guiar, investigar y orientar la búsqueda e intercambio de modelos
exitosos de aprendizaje. Esta y otras experiencias
hacen que de un tiempo a esta parte se haga sentir
con mayor fuerza la necesidad de capacitar a los
profesionales de la educación en el dominio y explotación de las Nuevas Tecnologías y en particular de
redes para la información y la comunicación, y reconocer que con el auxilio de las Nuevas Tecnologías
se puede lograr la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
En definitiva, los docentes del siglo XXI tienen
ante sí el reto de adaptar su actuación a una nueva
realidad en donde el aprendizaje ya no se concentra en el aula sino que pasa, también, por el acceso
a las TIC, por el aula virtual y por la enseñanza semipresencial y a distancia. Esto hace pertinente la
asunción de nuevas concepciones sobre las estrategias de formación de los profesores y para su
consecución se precisan herramientas de progreso
que promuevan el cambio.
* Ricardo Fernández Muñoz. Profesor de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación en la Universidad de Castilla la Mancha (Titular de Escuela Universitaria de Didáctica y Organización Escolar).
E-mail: Ricardo.Fdez@uclm.es
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ENSEÑAR Y APRENDER EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Enseñanza agrícola en Francia

La enseñanza en información
en la Sociedad del Conocimientos:
El caso del sistema agrícola en Francia

Cécile Gardiès y Jean-François Marcel*

Presentación del caso del sistema agrícola francés
en la enseñanza en información
en la Sociedad del Conocimiento.

INTRODUCCION

E

l concepto de Sociedad del Conocimiento
designa una sociedad en la cual se generaliza la difusión y el uso de informaciones
apoyándose en Tecnologías de la Información y la Comunicación. No se pone el
acento en los flujos de información y en
las redes que los sostienen, sino sobre el saber y el
conocimiento. Son pues los aspectos cognoscitivos
los que están claramente privilegiados aunque esta
Sociedad del Conocimiento descansa en un soporte
de desarrollo técnico. La apuesta principal se refiere al
conocimiento y a su difusión que fundamentan la dimensión social y que consideran a la educación y a
los sistemas escolares como el epicentro de esta sociedad. Para la investigación francesa, estas palabras
no son sinónimas y el acceso a los conocimientos
(Couzinet, 2006) implica un nacimiento (la información) y una desembocadura (los saberes). Educar en
el dominio de la información puede entonces constituir
una apuesta superior para preparar al ciudadano a encontrar su sitio en la Sociedad del Conocimiento.
En la Enseñanza agrícola, el paso de esta formación a información se plasmó en una enseñanza
académica, es decir, inscrita en los programas de los
alumnos con una materia llamada “documentación”,
constituyendo este hecho un nuevo programa escolar. Estudiaremos aquí este contexto particular como
factor de integración en la Sociedad del Conocimiento. La primera parte de nuestro artículo retomará algunos elementos de una investigación (Gardiès,
2006) dedicada a la enseñanza de la información y

la documentación en el ámbito de un módulo interdisciplinar del sistema de Enseñanza agrícola francesa. Ello nos permitirá, en la segunda parte, cuestionar las modalidades de estructuración del acto de
enseñar y desvelar el esbozo de un “profesor profesional” que aparecerá en condiciones de asumir las
exigencias de la Sociedad del Conocimiento.

LA INFORMACIÓN
Y DOCUMENTACIÓN
EN LA ENSEÑANZA AGRÍCOLA
La elaboración del saber, que aparece como la
primera llave de acceso a la Sociedad del Conocimiento, requiere al principio, como ya vimos, poder
acceder a la información. Así, la información, el conocimiento y el saber estan imbricados y participan
en la formación de ciudadanos responsables. En un
primer momento, se tratará entonces de precisar cómo el hecho de apropiarse una información puede
contribuir a la construcción de conocimientos y permitir el acceso a un saber más general. Prolongaremos luego este análisis en el contexto particular de
la Enseñanza agrícola francesa. Después de una visión rápida sobre su historia, se presenta el caso de
una materia que integrará las nociones de información a través de la disciplina “documentación”.

Saberes informativos
Saber proviene de “sapere” palabra latina que
significa “tener inteligencia, juicio … entender, com-
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prender”, el conocimiento realiza la idea cumplida del
saber, significa “tener competencia en” (Rey, 2000).
La información es considerada como el aspecto cognoscitivo del contenido de la comunicación pero ella
es el contenido de la comunicación, sólo a partir del
momento en que los actores le reconocen un sentido, le atribuyen una forma inteligible: “La información
es un conocimiento comunicado o comunicable, en
otras palabras es el contenido cognoscitivo de una
comunicación realizada o posible” (Meyriat, 1983). Si
estas tres nociones, información, conocimiento y saber son distintas, están, no obstante, fuertemente interrelacionadas. Una información es útil sólo si permite actuar física o intelectualmente, es decir, si
aporta conocimiento necesario para tomar una decisión. El conocimiento designa entonces “el acto de la
mente que se aplica a un objeto cualquiera”, por lo
tanto, es la actividad por la cual la mente toma posesión de un objeto y esa información produce “una
modificación del estado de conocimiento del que la
recibe” (Meyriat, 1985). Estas nociones de utilidad,
de durabilidad y de transferencia como indicadores
de la transformación de una información en conocimiento son particularmente importantes para comprender las situaciones de aprendizaje.
Adentrarse en la Sociedad del Conocimiento implica, pues, el hecho de apropiarse de las informaciones necesarias para la construcción de sus propios
conocimientos. Es decir, se trata de saber instigar, sacar partido, interpretar, analizar y procesar la información. Estas competencias atañen a los “saberes sabios” que provienen de la información, del documento
en toda su complejidad (documento por intención, documento por atribución, el documento como constructo social), de los sistemas de información, de la organización de los saberes, incluyendo la toma en cuenta de las condiciones y proceso de concepción, de recepción y de mediación de la información. Estos “saberes sabios” son conceptos definidos y estudiados
por la disciplina de las Ciencias de la Información y de
la Comunicación (abreviado SIC en francés). Es una
disciplina cuyo campo está constituido por los saberes
relativos al documento, a la información, a la comunicación y a la documentación, así como a sus funciones (Yepes López, 1995). Las distinciones entre estas
nociones parecen haber sido tomadas en cuenta en el
recorte del curriculum escolar efectuado por la Enseñanza agrícola que vamos a examinar ahora.

El caso de la Enseñanza agrícola
en Francia
La Enseñanza agrícola constituye un componente específico del servicio público de educación y de
formación. Desde su creación, responde a dos finalidades: asegurar la formación de los jóvenes agricultores y luchar contra las desigualdades sociales lo
que se traduce, actualmente, en cinco misiones .
1

Comprometiendose con una renovación pedagógica, la Ley de Orientación Agrícola (1984) concedió
un margen de autonomía a los institutos (a través de
un proyecto) y proyectó una organización compuesta
de las enseñanzas . En esta ocasión, la materia de documentación se introdujo como una disciplina de pleno derecho en el seno de estos módulos. Los profesores colaboran así en objetivos de adquisición de conocimientos interconectados: “La elección de una lógica
compuesta como base de este dispositivo se funda2
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Enseñanza agrícola en Francia (http://www.educagri.fr).

menta en la hipótesis de que para formar en competencias, el alumno debe integrar saberes nacidos de
diferentes disciplinas en una lógica de acción finalizada. Implica la puesta en marcha de una enseñanza interdisciplinar” (Baradat-Bouillier-Oudot, 1999). La interdisciplinariedad busca expresar, en un lenguaje común, los conceptos y las contribuciones de varias disciplinas para superar la compartimentalización entre
ellas y facilitar la integración de saberes.
En su preocupación de instaurar lazos entre las
distintas disciplinas, pero también de adaptar sus
enseñanzas a las evoluciones del campo profesional y más ampliamente de la sociedad, el sistema
agrícola decidió integrar en su curriculum la enseñanza de la información. Aunque la ley de 1984
constituyó una fecha importante, esta integración ya
había sido iniciada desde el principio de los años
1970, con la creación de algunas bibliotecas, pero
sobre todo cuando se emprendió una reflexión referida al trabajo sobre los documentos, a su clasificación y al dominio en la información. En esta misma
línea se instaura, en 1990, la especialidad “de profesor documentalista” que ofrece a estos profesionales el reconocimiento oficial de su estatuto de profesor especialista. Desde entonces estos profesores
tuvieron que asumir un papel bivalente, el de profesor y el de documentalista, es decir, tienen que gestionar la información sobre un centro escolar pero
deben también formar a los alumnos en la administración general de la información.
Señalamos, pues, que el nacimiento de la información y de la documentación, y su desarrollo institucional en el medio escolar, están fuertemente ligados a la cuestión pedagógica, ya que en su origen
está la reflexión sobre la utilización pedagógica de
los documentos y, por otra parte, la organización integrada de la enseñanza permitió a información y
documentación, desde el comienzo, integrarse en
los programas en colaboración con otras disciplinas.
En esta línea de emergencia, examinemos ahora la puesta en marcha de la enseñanza de la información y la gestión de la documentación, particularmente en el nivel de la transmisión de saberes. Podemos cuestionarnos en particular sobre su metodología, entendida “como una investigación que somete un saber dado a un tratamiento particular determinado por un fin particular, a saber, la transmisión de
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este saber en condiciones históricas, sociales y psicológicas que son siempre particulares” (Passeron,
1990). ¿Es decir, existe una transmisión de los contenidos propios que provienen de la propia materia
información y documentación o bien, estos contenidos son utilizados sólo para otras disciplinas?
Se tratará de investigar si los programas que incluyen una enseñanza en información y documentación abordan estos conceptos, o están más bien
centrados en metodologías puras, como la búsqueda general de información y se quedan entonces al
servicio de otras disciplinas. Nos centraremos en la
pregunta tan actual referida al tema de la convivencia, en el seno de un módulo interdisciplinar, de la
asignatura “documentación” con disciplinas tradicionales, estructuradas según una lógica didáctica.

Un módulo interdisciplinar
Procedamos, en primer lugar, a un análisis de los
programas , notando que la disciplina se llama “documentación”, con un horario restringido y que hay poca
o ninguna progresión en el desarrollo de las clases.
Comprobamos que la materia “documentación” se ha
propuesto como una asignatura específica para responder a las peticiones de la sociedad, pero, a la vista de los contenidos de los programas, es necesario
precisar cuáles son los criterios que permiten definir
una disciplina escolar y si son aplicables a la disciplina concreta de información y documentación.
3

“Disciplina” significa al principio una “acción de
aprender, de instruirse” luego su sentido evolucionó
hacia “enseñanza, doctrina, método… por extensión,
la palabra designa también los principios, las reglas
de vida” (Rey, 2000). En las acepciones modernas,
disciplina designa “una materia enseñada, una rama
del conocimiento” (Rey, 2000). En el dominio de la
enseñanza, la disciplina o materia designa un dominio escolar de estudios. El campo científico de la
educación y de la pedagogía precisa más su definición: “las disciplinas aparecen sólo cuando están
constituidas en conjuntos coherentes de conceptos,
de nociones, y de metodología que les pertenece”.
En el campo de la didáctica, la disciplina es una rama del saber que es susceptible de ser objeto de enseñanza. Toda división del saber conduce inevitablemente a una fragmentación disciplinaria. La noción
de disciplina recorta, pues, la de conocimientos y de
saberes pero limitándose a un dominio específico.
Este enfoque sobre la noción de disciplina escolar nos permite varias observaciones. En primer lugar en cuanto a la documentación, los programas en
la enseñanza agrícola no hacen ni referencia a los
contenidos propios de una disciplina científica, ni a
sus prácticas sociales de referencia. Hacen más bien
referencia a saberes de procedimiento, a métodos
unidos a disciplinas literarias o a la cultura general y
se derivan de ellos criterios que definen la información y documentación.
Para nuestra investigación, también interrogamos a profesores documentalistas sobre su definición de la enseñanza de la documentación. Todos
tienen dificultades para definir su disciplina, y la califican, casi siempre, como de contribución a la “autonomía” del alumno . La mayoría de los profesoresdocumentalistas estima enseñar con prioridad “saber
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hacer”, luego “saber ser” y, sólo en proporción muy
pequeña, “saber”. Por lo tanto esta disciplina forma
en competencias instrumentales más que en competencias conceptuales.
Por otra parte, en cuanto a los conceptos clave
que permiten definir los contenidos de sus enseñanzas, los profesores-documentalistas citan, siempre
con dificultad, el concepto de autonomía (nuevamente), el de indagación (buscar, encontrar, reflejar) y el
de información (acceso, mirada crítica). La mayoría
se revelan incapaces de delimitar las aportaciones de
la enseñanza de la información y la documentación.
La información/documentación presenta pues las
características de una disciplina de enseñanza en el
sentido de que el saber de referencia puede ser
derivado del seno de las Ciencias de la Información
y de la Comunicación (Gardiès, 2006) y en el sentido
de que la legitimidad está teóricamente fundamentada. En cambio, esta legitimidad es poco (o nada) reconocida socialmente y no se reencuentra sometida
en las referencias de formación a un proceso de enseñanza habitual en otras disciplinas.
Además la “bivalencia” inherente al ejercicio profesional del profesor y el origen disciplinar muy dispar de los profesionales de la información acentúan
esta dispersión del saber de referencia y arrastran
una esfera de influencia identitaria que no facilita la
función de transmisión de saberes. En efecto, no sólo este saber de referencia es dominado por los profesores documentalistas (lo que lo fuerza a aislarse
en enseñanzas metodológicas), sino que su ausencia tiene consecuencias sobre su identidad profesional (que se encuentra debilitada) y dificulta la colaboración paritaria con los profesores de las disciplinas
tradicionales (que sitúan el trabajo de los profesores
documentalistas como un “servicio” con relación a su
disciplina) (Gardiès y Couzinet, 2006). Reencontramos así las conclusiones de Couzinet (2002) que
muestra que “el saber que poseen los documentalistas, que no están, o están poco, articulados en saberes nocionales les hace difícil hacer valer una transversalidad que no sea la metodológica con relación a
otras disciplinas. El documentalista es entonces un
`experto metodólogo´, encerrado en la metodología”.
La disciplina enseñada por el profesor-documentalista no es claramente “comprensible” para los otros
profesores (en el sentido que su contenido se separa
de las características habituales de una disciplina escolar, acabamos de verlo) y puede pues dificultar la
colaboración en el seno de un equipo pluridisciplinar.

4

5

Disciplina científica de origen de los profesores-documentalistas cursillistas
provenientes de los concursos externos, internos y reservados entre 2000-2004.
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logo verdadero y pluridisciplinar para permitir a los
alumnos convertirse en ciudadanos que encuentran
su sitio en el seno de la Sociedad del Conocimiento.

El saber de referencia

Preparación del concurso para IUFM y presencia de diploma y de experiencia en
documentación para los concursos externos e internos/reservados 2000-2004.

Más allá del hecho ampliamente compartido por
numerosas investigaciones (por ejemplo Montón
(2004) o Rayou y Van Zanten (2004)) de que todo
diálogo interdisciplinar está fuertemente obstaculizado por la función propia de la disciplina de pertenencia que incita a los profesores a construir su identidad profesional “contra” otras disciplinas más bien
que “con ellas”, podemos señalar, para el caso de
este módulo, otra forma de obstáculo. En efecto, el
desarrollo del trabajo colectivo choca aquí contra la
oposición entre estos dos modos de estructuración
de la enseñanza, una estructuración “didáctica” a
partir de la transposición de los saberes sabios propios en el caso de las disciplinas tradicionales, y la
estructuración “metodológica” en el caso de la información y documentación.
Sin embargo, el módulo analizado procura, por
las competencias aludidas, permitirles a los estudiantes una mejor adecuación con las exigencias de
la Sociedad del Conocimiento poniendo en relación
francés, documentación y educación socio-cultural.
Por otra parte, numerosos autores insisten en la necesidad de tomar en cuenta la evolución constante
del contexto informacional, del problema de fiabilidad de la información y de la formación necesaria de
la información a lo largo de la vida.
Podríamos pues concluir que, aunque la enseñanza en información permitió algunos avances, las
limitaciones que presenta son importantes. Identificamos las principales y, en esta ampliación, extenderemos ahora nuestro análisis a la enseñanza, bajo
el ángulo particular de su evolución con arreglo a las
exigencias de una Sociedad del Conocimiento.

ENSEÑAR EN LA SOCIEDAD
DEL CONOCIMIENTO:
ELEMENTOS DE REFLEXIÓN
Nuestra reflexión, apoyándose en la investigación
brevemente presentada en el párrafo precedente, indagará en primer lugar en el saber de referencia a
partir de los límites de dos figuras del profesor, la del
“profesor instructor” y la del “profesor sabio”. La Sociedad del Conocimiento parece propicia a la emergencia de una tercera figura, que sintetizaría las dos precedentes, y esta figura nos parece actualmente esbozada por el movimiento socio-histórico de profesionalización de los profesores. Una presentación de este
“profesor profesional” permitirá apercibir la apuesta
primera que constituye la puesta en marcha de un diá-

Las disciplinas escolares pueden evolucionar con
arreglo al avance de los conocimientos de la ciencia
de referencia y con arreglo a los significados contenidos por la memoria colectiva, porque “las lógicas disciplinares tienden fundamentalmente a la institucionalización y a la normalización de los discursos y de las
prácticas (…) las lógicas científicas ambicionan la
construcción de nuevos conocimientos” (Jeanneret y
Ollivier, 2004). Por otra parte, para un cierto número
de disciplinas (y es el caso de la información y documentación), el saber que hay que enseñar tiene de
hecho un origen doble: el saber sabio y las prácticas
sociales de referencia. Los contenidos que enseñan
estas disciplinas corresponden primero a un conjunto
de actividades, de papeles sociales antes que corresponder a saberes sabios (Develay, 1995).
Tradicionalmente, es la disciplina la que, a partir
de su punto de vista, organiza los contenidos en un
conjunto coherente. Antes de poder dialogar e interrelacionarse, las disciplinas deben tener un nivel suficiente de autonomía para que pueda hacerse la
elección de paradigmas disciplinares (antes de ser
clasificados en conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales). Allí, Chevallard desarrolla el concepto de transposición didáctica que “designa el paso del saber sabio al saber enseñado. Entonces esto está en la confrontación de estos dos
términos, en la distancia que los separa, más allá lo
que los acerca e intenta confrontarlos, que se puede
definir mejor la especificidad del tratamiento didáctico del saber” (Chevallard y Joshua, 1991). Este concepto puede ser pertinente respecto a la información
y documentación, ya que permite analizar los fenómenos de transposición didáctica a partir de la entrada de nuevo saber en el sistema de enseñanza.
La transposición didáctica va entonces a consistir en volver a poner en forma el saber de referencia
y en traducirlo. Hay pues, por una parte, una etapa
de afirmación de los contenidos: consenso, legitimidad, reconocimiento social, delimitación de los objetos, métodos, teorías, conceptos. Luego, por otra
parte, este saber sabio tan constituido va a ser considerado como importante para transmitirlo (en respuesta a una petición social). Esto suscita varias preguntas en particular la de la elección política de insertar un nuevo objeto de enseñanza, la de las normas y la de la construcción de este saber que hay
que enseñar, en su distancia/proximidad con el saber sabio. Además esta construcción tiene que tomar en cuenta la relación entre ellos en la óptica de
una postura referida a los alumnos y a los contenidos, en torno al cual insiste Develay (1995) cuando
defiende la necesidad de suscitar el proyecto de enseñar a los alumnos.
La metodología demasiado confusa de la información y documentación en la Enseñanza agrícola,
tal como nosotros la analizamos, se traduce en un
déficit de saber que hay que transmitir en los programas y en el “repliegue” de esta disciplina sobre una
dimensión metodológica: no se enseña la información sino para la información.
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En información y documentación, el dominio en el
saber sabio no parece adquirido, lo dijimos, pero ¿es
verdaderamente muy diferente en las disciplinas tradicionales, donde la estructuración, en referencia al
saber sabio, no está muy señalada? En efecto, en el
caso de estas disciplinas tradicionales, los profesores
no pueden pretender dominar más la exhaustividad
del saber disciplinar al cual deben enfrentarse sus
alumnos (ampliamente emancipados de los contenidos de los programas), que el saber en desarrollo
“saber hacer” necesario en una Sociedad del Conocimiento.
Nuestro análisis se esforzó en demostrar que
ambos modos acostumbrados de estructuración del
acto de enseñar se revelaban caducos para una Sociedad del Conocimiento. Al descansar exclusivamente uno, en la dimensión metodológica (así como
la información y documentación) sufre de un déficit
de saber sabio (conceptual) que hay que transmitir.
Con éste se acerca a la imagen de un “profesor transmisor” y choca contra un “orgullo identitario” que le
prohibe toda colaboración con otros profesores, viéndose rebajado “jerárquicamente” a una función simple y técnica de servicio. El otro modo de estructuración del acto de enseñar, que descansa en la referencia exclusiva a saber sabio, sufre de un déficit de metodología, particularmente en referencia a los alumnos que se encuentran marginados de la situación de
enseñanza por la omnipresencia del saber (es la deriva que se esfuerza por evitar la transposición didáctica). Se acerca así a la imagen de un “profesor sabio” cuya consistencia identitaria también constituye
un obstáculo importante para el diálogo interdisciplinar. Así, la figura del “profesor sabio”, que reencontramos en la mayoría de las disciplinas tradicionales,
no parece mejor adaptada a la Sociedad del Conocimiento que la “del profesor transmisor” porque el dominio en el saber sabio, en la cual descansa totalmente su legitimidad, aparece en lo sucesivo ilusorio
por su desarrollo exponencial.
6

Es evidente, pues, que enseñar en la Sociedad del
Conocimiento requerirá la emergencia de una nueva figura de profesor, una figura que habiendo conseguido
una suerte de síntesis introduce “al profesor transmisor” (como un metodólogo privado de saber) y “al profesor sabio” (privado de metodología y corriendo el
riesgo de ser “desbordado” por la inflación del saber).
Esta nueva figura aparece sutilmente en políticas educativas y en textos consagrados a la formación de los
profesores. Se trata del “profesor profesional” a quien
vamos a presentar en el párrafo siguiente.

La figura del “profesor profesional”
El movimiento socio-histórico de profesionalización de los profesores, que sugiere el esbozo de esta figura, despunta actualmente en la mayoría de los
sistemas educativos occidentales.
La profesionalización de los profesores acompaña una modificación del pilotaje de los sistemas educativos. Así, el centro escolar se ve forzado a elaborar, a poner en ejecución y a evaluar, un Proyecto
Educativo de Centro (PEC). Este proyecto funcionará
luego como una especie de contrato (entre el centro
y la Administración) y la profesionalización de los profesores tiene como objetivo preparar a los docentes
para el ejercicio de estas nuevas facetas del oficio
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que no pueden ejercitarse ya de manera individual sino según modalidades diversas grupales, de cooperación incluso de colaboración (Marcel et altri, en
prensa).
Entre las características de la profesionalización
(que no desarrollaremos aquí), señalamos la decisión de unificar el cuerpo de profesores basado en el
nivel de reclutamiento (catedráticos de universidad)
idéntico y con modalidades de formación inicial muy
parecidas, cualquiera que sea el nivel donde vayan
a ejercer los profesores (de la maternal al fin del instituto para Francia). Esta elección es particularmente
importante para nuestra reflexión porque propone
una modalidad de síntesis entre “el profesor sabio” y
“el profesor transmisor”. Para formar a un “profesor
profesional”, diríamos que inicialmente se reclutaba
un “profesor sabio” mientras que luego fueron privilegiadas, en formación inicial, las competencias “del
profesor transmisor”.
Por supuesto, esta dicotomía entre ambas figuras de profesor debería ser matizada: “el profesor
sabio” no está ausente de los contenidos en la formación inicial (particularmente a través de la parte
de la didáctica específica de su asignatura) y la experiencia eventual en el sistema educativo (en forma
de prácticas); por su parte la figura “del profesor
transmisor” se valora en el momento del reclutamiento. Sin embargo la profesionalización dibuja un
esbozo de figura de un “profesor profesional”, cuya
estructuración del acto de enseñar pretende articular
referencias al saber sabio y referencias de orden
metodológico.
Añadamos unas palabras sobre la evolución del
trabajo del profesor que impulsa la profesionalización y que reencontramos también en la colocación
de módulos interdisciplinares en la Enseñanza agrícola con dispositivos similares que se inscriben en
una dinámica amplia que conduce a modalidades de
trabajo partenariales y colectivos que caracterizan el
movimiento de profesionalización (ver por ejemplo a
Lessard, 2000; Dupriez, 2003; Tardif y Levasseur,
2004; Marcel, 2005 b y c; o Maroy, 2006). El “profesor profesional” está obligado, pues, a trabajar con
otros profesores pero también con compañeros externos al centro (los padres de los alumnos y profesionales de especialidades bastante diversas).
El análisis del módulo interdisciplinar actualizó y
puso de relieve varios obstáculos a la colaboración
entre profesores (entre un “profesor transmisor” y un
“profesor sabio” pero también entre “profesores sabios” de disciplinas diferentes). La figura de “profesor
profesional” deja entrever posibilidades de superar
estos obstáculos. Insistiendo en la referencia al saber sabio, señalamos que restaura las identidades
profesionales de cada profesor a quien inscribe, por
otra parte, en paridad ampliamente afirmada con sus
iguales. Insistiendo en la referencia metodológica, introduce un lenguaje común para todos los profesores, un lenguaje que se refiere al acto de enseñar,
cualquiera que sea la disciplina a la que se refiera (y
hasta cualquiera que sea el nivel educativo). Este
lenguaje común (que los IUFM francés –y el ENFA –
se esfuerzan por insertar en una cultura común)
abre el espacio para un trabajo común.
7

8

La pregunta que queda desarrollada se refiere a
los objetivos de esta colaboración. Entonces, será
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interesante estudiar si el trabajo colectivo se circunscribe a la dimensión metodológica o si el lenguaje
común permite acceder a un diálogo verdadero e interdisciplinar que pone en juego, si no un saber sabio, por lo menos el saber enseñado. Este cambio
de nivel constituiría ciertamente el indicador privilegiado de la adaptación del “profesor profesional” a
las exigencias de la Sociedad del Conocimiento.
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4.- 10 Mantenimientos semi-directivos conducidos en 2005
(Gardiès, 2006).
5.- Señalan también la búsqueda documental, la metodología en general, la información, la enseñanza de las técnicas documentales y de las herramientas, y la especificidad del lugar de enseñanza y del espacio documental.
6.- En Francia, el cuerpo de catedráticos es una ilustración
emblemática de esta figura del profesor sabio.
7.- IUFM: Institutos Universitarios de Formación del Profesorado.

Notas:

8.- ENFA: Escuela Nacional de Formación Agrícola.

1.- Las 5 misiones son: la formación inicial científica y tecnológica, la formación profesional continua, la participación
en el desarrollo agrícola y a la animación del medio rural,
la cooperación internacional y, finalmente, la inserción
profesional.
2.- Las enseñanzas se organizan en módulos interdisciplinares, al reagrupar a varias disciplinas en torno a objetivos
comunes.
3.- En la Enseñanza agrícola, toman la forma de “referentes
de formación”.
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ENSEÑAR Y APRENDER EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Formación docente

La formación docente en la Sociedad
del Conocimiento y la Información:
Avances y temas pendientes

Carlos Marcelo García*

Reflexión sobre la formación docente
en la sociedad en la que vivimos,
planteando avances y temas pendientes.

INTRODUCCIÓN:
LOS PROFESORES CUENTAN

N

uestras sociedades están envueltas
en un complicado proceso de transformación. Una transformación no planificada que está afectando a la forma
como nos organizamos, como trabajamos, como nos relacionamos y como
aprendemos. Estos cambios tienen un reflejo visible
en la escuela como institución encargada de formar
a los nuevos ciudadanos. Por poner un ejemplo,
nuestros alumnos disponen hoy en día de muchas
más fuentes de información que lo que ocurría no
hace ni diez años. Fuentes de información que,
aportadas por las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, están haciendo necesario
un replanteo de las funciones que tradicionalmente
se han venido asignando a las escuelas y a los profesionales que en ella trabajan: los profesores y profesoras.
Una de las características de la sociedad en la
que vivimos tiene que ver con que el conocimiento
es uno de los principales valores de sus ciudadanos.
El valor de las sociedades actuales está directamente relacionado con el nivel de formación de sus ciudadanos, y de la capacidad de innovación y emprendimiento que éstos posean. Pero los conocimientos,
en nuestros días, tienen fecha de caducidad y ello
nos obliga ahora más que nunca a establecer garantías formales e informales para que los ciudadanos y
profesionales actualicen constantemente su compe-

tencia. Hemos entrado en una sociedad que exige
de los profesionales una permanente actividad de
formación y aprendizaje.
¿En qué afectan estos cambios a los profesores? ¿Cómo debemos repensar el trabajo del profesor en estas nuevas circunstancias? ¿Cómo deberían formarse los nuevos profesores? ¿Cómo adecuamos los conocimientos y las actitudes del profesorado para dar respuesta y aprovechar las nuevas oportunidades que la Sociedad de la Información nos
ofrece?
Las preguntas anteriores configuran todo un programa de preocupaciones que está llevando a muchos académicos, profesionales, investigadores, docentes, etc. a pensar en que la escuela tiene que dar
respuesta pronta a los desafíos que se le avecinan.
Respuestas que van directamente relacionadas con
la capacidad de ofrecer la mejor educación para todos los alumnos. Y para ello volvemos la vista hacia
los profesores que trabajan codo a codo con nuestros estudiantes. ¿Cómo se han formado? ¿qué cambios hay que introducir en su formación para que
sean de nuevo los líderes de un cambio que la sociedad está demandando? (Marcelo, 2002a).
Recientes informes internacionales han venido a
centrarse y a destacar el importante papel que el
profesorado juega en relación con las posibilidades
de aprendizaje de los alumnos. Ya el mismo título de
informe que la OCDE ha publicado recientemente
nos llama la atención: “Teachers matter: attracting,
developing and retaining effective teachers” (OCDE,
2005). Se afirma en el título que los profesores cuen-
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(2000) venía afirmar que el aprendizaje de los alumnos “depende principalmente de lo que los profesores
conocen y de lo que pueden hacer”.

LA DOCENCIA
ANTE LOS CAMBIOS

OCDE (http://www.oecd.org).

tan, importan para ayudar a mejorar la calidad de la
enseñanza que reciben los alumnos. Se afirma en
este informe que: “Existe actualmente un volumen
considerable de investigación que indica que la calidad de los profesores y de su enseñanza es el factor
más importante para explicar los resultados de los
alumnos. Existen también considerables evidencias
de que los profesores varían en su eficacia. Las diferencias entre los resultados de los alumnos a veces
son mayores dentro de la propia escuela que entre
escuelas. La enseñanza es un trabajo exigente, y no
es posible para cualquiera ser un profesor eficaz y
mantener esta eficacia a lo largo del tiempo” (12).
Este informe viene a mostrar la preocupación internacional en relación con el profesorado, con las formas de hacer de la docencia una profesión atractiva,
con cómo mantener en la enseñanza a los mejores
profesores y cómo conseguir que los profesores sigan aprendiendo a lo largo de su carrera.
Este informe de la OCDE viene a mostrar que el
profesorado cuenta. Cuenta para influir en el aprendizaje de los alumnos. Cuenta para mejorar la calidad de la educación que las escuelas e institutos llevan a cabo día a día. Cuenta en definitiva como una
profesión necesaria e imprescindible para la Sociedad del Conocimiento. Y puesto que el profesorado
cuenta, necesitamos que nuestros sistemas educativos sean capaces de atraer a los mejores candidatos para convertirse en docentes. Necesitamos buenas políticas para que la formación inicial de estos
profesores les asegure las competencias que van a
requerir a lo largo de su extensa, flexible y variada
trayectoria profesional. Y la sociedad necesita buenos profesores cuya práctica profesional cumpla los
estándares profesionales de calidad que asegure el
compromiso de respetar el derecho que los alumnos
tienen de aprender.
Paralelamente al estudio de la OCDE, la prestigiosa Asociación Americana de Investigación Educativa (A.E.R.A.) ha hecho público el informe que intenta
resumir los resultados de la investigación sobre la formación del profesorado, así como hacer propuestas
de política educativa acordes con estos resultados.
Se afirma que: “en toda la nación existe un consenso
emergente acerca de que el profesorado influye de
manera significativa en el aprendizaje de los alumnos
y en la eficacia de la escuela” (Cochran-Smith y Fries,
2005, p. 40). En la misma línea, Daling-Hammond

A la tarea de enseñar los profesores se enfrentan generalmente en solitario. Sólo los alumnos son
testigos de la actuación profesional de los profesores. Pocas profesiones se caracterizan por una mayor soledad y aislamiento. A diferencia de otras profesiones u oficios, la enseñanza es una actividad
que se desarrolla en solitario. Como de forma acertada afirmara Bullough (1998), la clase es el santuario de los profesores. El santuario de la clase es un
elemento central de la cultura de la enseñanza, que
se preserva y protege mediante el aislamiento, y que
padres, directores y otros profesores dudan en violar. Cuando hoy en día estamos asistiendo a propuestas que evidentemente plantean la necesidad
de que los profesores colaboren, trabajen conjuntamente, etc., nos encontramos con la pertinaz realidad de profesores que se refugian en la soledad de
sus clases. Ya resulta clásico el estudio llevado a cabo por Lortie en 1975, en el que mediante entrevistas estableció algunas características de la profesión
docente en Estados Unidos, que no sólo son de gran
actualidad, sino que son perfectamente aplicables a
nuestro país. Una característica identificada por Lortie fue el Individualismo. Este individualismo se produce en opinión del autor por la ausencia de ocasiones en las que los profesores puedan observarse
unos a otros, y ello se produce desde los primeros
años de formación como profesor y posteriormente
durante el proceso de socialización.
El aislamiento de los profesores está favorecido
evidentemente por la arquitectura escolar, que organiza la escuela en módulos estándar, así como por
la distribución del tiempo y el espacio, y la existencia
de normas de independencia y privacidad entre los
profesores. El aislamiento, como norma y cultura
profesional tiene ciertas ventajas y algunos evidentes inconvenientes para los profesores. El aislamiento representa una barrera real frente a las posibilidades de formación y de mejora. Los cambios que se
están produciendo en la sociedad inciden en la demanda de una redefinición del trabajo del profesor y
seguramente de la profesión docente, de su formación y de su desarrollo profesional. Los roles que tradicionalmente han asumido los docentes enseñando
de manera conservadora un curriculum caracterizado por contenidos académicos, hoy en día resultan
a todas luces inadecuados. A los alumnos les llega
la información por múltiples vías: la televisión, radio,
ordenadores, Internet, recursos culturales de las ciudades, etc. Y los profesores no pueden hacer como
si nada de esto fuera con ellos. Salomon (1992) nos
ofrecía su metáfora respecto a que se está modificando el rol del profesor desde transmisor de información, el solista de una flauta al frente de una audiencia poco respetuosa, al de un diseñador, un guía
turístico, un director de orquesta. Así, el papel del
profesor debería de cambiar desde una autoridad
que distribuye conocimientos hacia un sujeto que
crea y orquesta ambientes de aprendizaje complejos, implicando a los alumnos en actividades apro-
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piadas, de manera que los alumnos puedan construir su propia comprensión del material a estudiar,
trabajando con los alumnos como compañeros en el
proceso de aprendizaje.
Cuando estamos viendo día a día las nuevas
exigencias que las escuelas y el profesorado están
recibiendo por parte de la sociedad, asistimos a una
situación en la que observamos que la profesión docente puede que no esté asumiendo la responsabilidad que le corresponde como profesión del conocimiento. La creciente presión por una escuela de
mayor calidad, motivada en parte por los resultados
de los informes internacionales, no está teniendo su
contrapartida en una profesión docente que lidere y
canalice los cambios que, tanto dentro de las aulas
como en la escuela y en la formación del profesorado, se necesitan para que las escuelas sigan siendo espacios privilegiados de socialización de las
nuevas generaciones.
¿Qué hay del profesorado y de su formación?
¿Qué cambios observamos en la dirección correcta?
¿Podemos hablar de que la formación esté girando
hacia las necesidades de la Sociedad del Conocimiento y la Información? Veamos algunas ideas al
respecto.

LA FORMACIÓN
DEL PROFESORADO
EN LA SOCIEDAD
DEL CONOCIMIENTO:
AVANCES
Los informes internacionales anteriormente referidos ponen de manifiesto de nuevo que la influencia
del profesorado es determinante. Y si esto es así,
hoy en día más que nunca debemos de atender a
las estrategias y procesos que permiten que el profesorado alcance y mantenga niveles de competencia y eficacia elevados. Y ello no es posible si no disponemos de un sistema de formación que ayude a
reclutar, formar, insertar y desarrollar al profesorado
a lo largo de toda su carrera docente. Hemos dicho
que en las sociedades actuales el conocimiento y la
formación configuran elementos estratégicos para el
desarrollo de las personas y de los países. Ello es
así ahora más que nunca. Poco a poco ha venido
haciéndose familiar la idea de que el aprendizaje es
para toda la vida. Hoy en día ya es una realidad para
todo el profesorado.
Necesitamos formación pero no cualquier formación. Estos cambios nos están dirigiendo a pensar
que la formación no puede mantenerse en los estándares pasados ni actuales. Carl Bereiter (2002) decía
que para educar en la era del conocimiento necesitamos una nueva idea de la mente. Una idea o concepción que se aleje de entender la mente como un
contenedor y que la entienda más bien como un sistema que se autorregula y organiza a partir de múltiples conexiones. Pues bien, creo que también debemos de pensar en la formación de una forma más
abierta y flexible que se adapte a las necesidades de
los individuos y que permita no sólo aprender a enseñar, sino generar conocimiento e innovación sobre la
enseñanza que pueda ser validado y compartido.
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Para avanzar en este objetivo no empezamos
de cero. Para responder a estas preguntas no partimos de cero. Cómo aprender a enseñar ha sido una
constante en la preocupación de los investigadores
educativos en las últimas décadas. Cientos de investigaciones y decenas de revisiones se han llevado a cabo para intentar comprender este proceso.
Tanto en el tercer como en el cuarto “Handbook of
Research on Teaching” (Richardson, 2001) encontramos capítulos en los que se revisa y sintetiza el
conocimiento sobre los profesores, su formación y
desarrollo. Igualmente en los “Handbook of Research on Teacher Education”, pasando por el “International Handbook of Teachers and Teaching”, el
“International Handbook of Educational Change” o
el “Handbook of Educational Psychology”, se aborda de manera más o menos amplia la investigación
sobre el aprendizaje de los profesores. Estos libros,
así como revisiones aparecidas en revistas especializadas, como la de Wilson y Berne (1999), Feiman
(2001), Putnam y Borko (1998), Wideen, MayerSmith y Moon (1998) o Zeichner (1999) y CochranSmith y Zeichner (2005), nos permiten configurar un
panorama bastante actualizado respecto al conocimiento acumulado sobre el proceso de aprender a
enseñar, así como de sus luces y sombras. A partir
de estas amplias revisiones uno puede situarse y
encontrar conocimiento acumulado suficiente para
poder empezar a dar respuesta a la pregunta ¿cómo se aprende a enseñar? Dado que no puede ser
intención de éste que escribe, resumir lo que en
centenares de páginas, otros investigadores ya han
revisado, y debido a la concreción necesaria de este escrito, vamos a hacer un recorrido acerca de los
aspectos básicos que dan respuesta a la intención
del título.
Convertirse en profesor es un largo proceso. A
las instituciones de formación inicial del profesorado
llegan candidatos que no son “vasos vacíos”. Como
ya investigara Lortie (1975), las miles de horas de
observación como estudiantes contribuyen a configurar un sistema de creencias hacia la enseñanza
que los aspirantes a profesores tienen y que les ayudan a interpretar sus experiencias en la formación.
Estas creencias a veces están tan arraigadas que la
formación inicial no consigue el más mínimo cambio
profundo en ellas (Pajares, 1992; Richardson y Placier, 2001).

“Handbook of Research on Teaching” (http://www.aera.net/publications/
Default.aspx?menu_id=46&id=1406).
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La formación inicial del profesorado ha sido objetivo de múltiples estudios e investigaciones (Cochran-Smith y Fries, 2005). En general se observa
una gran insatisfacción tanto de las instancias políticas como del profesorado en ejercicio o de los
propios formadores, respecto a la capacidad de las
actuales instituciones de formación para dar respuesta a las necesidades actuales de la profesión
docente. Las críticas hacia su organización burocratizada, el divorcio entre la teoría y la práctica,
la excesiva fragmentación del conocimiento
“La formación inicial
que se enseña, la escasa
del profesorado
vinculación con las escuelas (S. Feiman-Nemha sido objeto
ser, 2001) están haciende múltiples estudios
do que ciertas voces crítie investigaciones”
cas propongan reducir la
extensión de la formación inicial para incrementar la atención al periodo de inserción del profesorado en la enseñanza. Es el caso del reciente informe de la OCDE al
que ya hemos hecho referencia anteriormente. En
concreto, se afirma que “Las etapas de formación
inicial, inserción y desarrollo profesional deberían
de estar mucho más interrelacionadas para crear
un aprendizaje coherente y un sistema de desarrollo para los profesores… Una perspectiva de
aprendizaje a lo largo de la vida para los profesores
implica para la mayoría de los países una atención
más destacada a ofrecer apoyo a los profesores en
sus primeros años de enseñanza, y en proporcionarles incentivos y recursos para su desarrollo profesional continuo. En general, sería más adecuado
mejorar la inserción y el desarrollo profesional de
los profesores a lo largo de su carrera en lugar de
incrementar la duración de la formación inicial”
(OCDE, 2005, p. 13).
Frente a estas propuestas, viene bien recordar el
excelente artículo escrito por David Berliner (2000)
en el que refuta una docena de críticas que habitualmente se hacen a la formación inicial del profesorado; que para enseñar basta con saber la materia,
que enseñar es fácil, que los formadores de profesores viven en una torre de marfil, que los cursos de
metodología y didáctica son asignaturas blandas,
que en la enseñanza no hay principios generales válidos, etc. Críticas, desde el punto de vista del autor,
interesadas y con una visión bastante estrecha de la
contribución que la formación inicial tiene en la calidad del profesorado. Dice Berliner: “Creo que se ha
prestado poca atención al desarrollo de aspectos
evolutivos del proceso de aprender a enseñar, desde
la formación inicial, la inserción a la formación continua” (p. 370). En este proceso la formación inicial
juega un papel importante y no baladí o sustituible
como algunos grupos o instituciones están sugiriendo.
Los profesores, en su proceso de aprendizaje, pasan por diferentes etapas momentos. Bransford, Darling-Hammond y LePag (2005) han planteado que,
para dar respuesta a las nuevas y complejas situaciones con las que se encuentran los docentes, es
conveniente pensar en los profesores como expertos
adaptativos, es decir, personas preparadas para un
aprendizaje eficiente a lo largo de toda la vida. Esto es
así porque las condiciones de la sociedad son cam-
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biantes y cada más se requiere personas que sepan
combinar la competencia con la capacidad de innovación.
Los profesores principiantes necesitan poseer un
conjunto de ideas y habilidades críticas, así como la
capacidad de reflexionar, evaluar y aprender sobre
su enseñanza de tal forma que mejoren continuamente como docentes. Ello es posible si el conocimiento esencial para los profesores principiantes se
pudiera organizar, representar y comunicar de forma
que les permita a los alumnos una comprensión más
profunda del contenido que aprenden (Vaillant y Marcelo, 2001).
En relación a este aspecto, las investigaciones
han buscado establecer diferencias entre profesores en función de la edad, así como de lo que se ha
denominado “expertise”. Y esta evolución, salvo en
casos excepcionales, se ha comenzado a analizar
a partir del primer año de experiencia docente. Por
una parte tenemos aquellos estudios que intentan
comprender el proceso de convertirse en experto, y
por otro aquellos estudios que analizan qué hacen
y qué caracteriza a los profesores expertos. Dentro
de estos estudios ha sido clásico el contraste entre
los profesores expertos y principiantes. Hay que
señalar que cuando hablamos del profesor experto
nos referimos no sólo a un profesor con, al menos,
cinco años de experiencia docente, sino sobre todo
a una persona con un “elevado nivel de conocimiento y destreza, cosa que no se adquiere de forma natural, sino que requiere una dedicación especial y constante” (Bereiter y Scardamalia, 1986, p.
10). Así, la competencia profesional del profesor
experto no se consigue a través del mero transcurrir de los años. No es totalmente cierto, como señala Berliner, que la simple experiencia sea el mejor profesor. Si no se reflexiona sobre la conducta
no se llegará a conseguir un pensamiento y conducta experta (Berliner, 1986).
Según Bereiter y Scardamalia, los sujetos expertos en cualquiera de las áreas tienen en común
las siguientes características: complejidad de las
destrezas, es decir, el experto realiza sus acciones
apoyándose en una estructura diferente y más
compleja que la del principiante, ejerciendo un control voluntario y estratégico sobre las partes del proceso, que se desarrolla más automáticamente en el
caso del principiante. En segundo lugar, figura la
cantidad de conocimiento que el experto posee en
relación al principiante, que posee menos conocimientos. En tercer lugar señalan la estructura del
conocimiento. Para Bereiter y Scardamalia, “los
principiantes tienden a tener lo que podemos describir como una estructura de conocimiento 'superficial', unas pocas ideas generales y un conjunto de
detalles conectados con la idea general, pero no
entre sí. Los expertos, por otra parte, tienen una
estructura de conocimiento profunda y multinivel,
con muchas conexiones inter e intranivel” (1986:
12). La última característica que diferencia a expertos de principiantes es la representación de los problemas: el sujeto experto atiende a la estructura
abstracta del problema y utiliza una variedad de tipos de problemas almacenados en su memoria.
Los principiantes, por el contrario, están influidos
por el contenido concreto del problema y, por tanto,
tienen dificultades para representarlo de forma abstracta (Marcelo, 1999b).
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Conocemos por lo tanto que los profesores expertos notan e identifican las características de problemas y situaciones que pueden escapar a la atención
de los principiantes. El conocimiento experto consiste
en mucho más que un listado de hechos desconectados acerca de determinada disciplina. Por el contrario,
su conocimiento está conectado y organizado en torno a ideas importantes acerca de sus disciplinas. Esta
organización del conocimiento ayuda a los expertos a
saber cuándo, por qué y cómo utilizar el vasto conocimiento que poseen en una situación particular.
Bransford, Derry, Berliner y Hammersness (2005)
han planteado la necesidad de establecer una diferencia entre el “experto rutinario” y el “experto adaptativo”. Ambos son expertos que siguen aprendiendo
a lo largo de sus vidas. El experto rutinario desarrolla
un conjunto de competencias que aplica a lo largo de
su vida cada vez con mayor eficiencia. Por el contrario, el experto adaptativo tiene mayor disposición a
cambiar sus competencias para profundizarlas y ampliarlas continuamente. Estos autores plantean una
idea que, desde mi punto de vista, es bien interesante de cara a entender el proceso de inserción profesional y, como consecuencia, programar acciones formativas para los profesores principiantes.

El conocimiento y las creencias
se construyen
Hemos constatado, tanto por las investigaciones
desarrolladas como por la experiencia práctica, que
los profesores, al igual que otras personas, orientan
su conducta a partir del conocimiento y creencias
que poseen. Y este conocimiento y creencias se empiezan a construir mucho antes de que el profesor en
formación decida dedicarse profesionalmente a la
enseñanza. Estos conocimientos y creencias que los
profesores en formación traen consigo cuando inician su formación inicial afectan de una manera directa a la interpretación y valoración que los profesores hacen de las experiencias de formación del profesorado. Esta modalidad de aprender a enseñar se
produce a través de lo que se ha denominado aprendizaje por la observación. Aprendizaje que, en muchas ocasiones, no se produce de manera intencionada, sino que se va adentrando en las estructuras
cognitivas –y emocionales– de los futuros profesores
de manera inconsciente, llegando a crear expectativas y creencias difíciles de remover.
Pero al igual que desarrollamos conocimientos y
creencias generales acerca de la enseñanza, de los
alumnos, la escuela o el profesor, la materia que enseñamos o pretendemos enseñar no se queda al
margen de nuestras concepciones. La forma como
conocemos una determinada disciplina o área curricular afecta a cómo la enseñamos. Existen múltiples
evidencias que nos muestran ciertos “arquetipos”
que los profesores en formación tienen sobre la disciplina que estudian, ya sea ésta Matemáticas, Lengua o Educación Física. Preguntas como ¿qué son y
para qué sirven las Matemáticas, Lengua, Educación
Física, etc.? son necesarias de plantear cuando pretendemos “partir de lo que el alumno ya sabe”. Tomando el contenido que se enseña y se aprende como argumento de la indagación, podemos encontrar
diferencias en el comportamiento observable de profesores en función del dominio que posean del contenido que enseñan. Existen múltiples ejemplos de

Lee S. Shulman (http://www.carnegiefoundation.org/about/sub.asp?key=10&
subkey=289).

investigaciones que muestran que poseer un dominio profundo de una disciplina lleva a una actividad
docente más centrada en problemas, con mayor participación de los alumnos, menores digresiones y
preguntas de alto orden cognitivo.
Junto al conocimiento del contenido, aprender a
enseñar supone adquirir conocimiento sobre cómo
se enseña la materia. Es lo que Shulman denominó
Conocimiento Didáctico del Contenido. El Conocimiento Didáctico del Contenido aparece como un
elemento central del conocimiento del profesor. Representa la combinación adecuada entre el conocimiento de la materia a enseñar y el conocimiento pedagógico y didáctico referido a cómo enseñarla. En
los últimos años, se ha venido trabajando en diferentes contextos educativos para ir clarificando cuáles
son los componentes y elementos de este tipo de
conocimiento profesional de la enseñanza (Marcelo,
2002a). El Conocimiento Didáctico del Contenido
nos dirige a un debate con relación a la forma de organización, de representación, del conocimiento a
través de analogías y metáforas. Plantea la necesidad de que los profesores en formación adquieran
un conocimiento experto del contenido a enseñar,
para que puedan desarrollar una enseñanza que
propicie la comprensión de los alumnos.
La preocupación por el conocimiento como objeto
de trabajo e indagación en la formación inicial del profesorado nos está conduciendo a cuestionarnos qué
conocimiento es más relevante para aprender a enseñar, así como la manera en que organizamos los
procesos de aprender a enseñar. Fernstermacher
(1994) se preguntaba acerca de la calidad y validez
epistémica del conocimiento pedagógico y didáctico,
práctico y personal, que se ha venido generando en
torno a la investigación sobre aprender a enseñar. No
vamos a incidir en sus argumentos. Sin embargo, un
hallazgo importante –aunque pueda resultar nimio–
es que los profesores, ya sean experimentados o en
formación, interpretan las situaciones de enseñanza a
través de las lentes que les proporcionan sus conocimientos e ideas previas. A la luz de esta afirmación,
Putnam y Borko llegan a afirmar que “para la formación inicial ello significa la necesidad de atender adecuadamente al conocimiento y creencias que los profesores en formación traen consigo, creencias y conocimientos adquiridos a lo largo de su propia experiencia como estudiantes” (1998, p. 1236).
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A este respecto, uno de los dilemas aún no resueltos en la formación inicial del profesorado es el
que se establece entre considerar que el conocimiento que los profesores necesitan básicamente es disciplinar y aquellos que optan por la necesidad de dar
mayor énfasis al conocimiento pedagógico y práctico.
Bereiter (2002) plantea que en el debate sobre el currículo de la formación del profesorado, hoy en día
cobra mucho más sentido recoger las propuestas que
se han venido haciendo desde el movimiento que se
ha denominado como “Enseñanza para la comprensión” (Stone Wiske, 1999). Este movimiento entronca
con la línea de investigación sobre conocimiento didáctico del contenido y merecería una mirada más
atenta en la formación del profesorado.

El conocimiento se construye
en interacción social
Por otra parte, se ha venido entendiendo que la
formación y el aprendizaje del profesor puede producirse, como hasta ahora hemos comentado, de forma relativamente autónoma y personal. Pero poco a
poco han ido ganando terreno las teorías que entienden la formación como un proceso que ocurre no de
forma aislada sino dentro de un espacio intersubjetivo y social. Así, ha ido avanzando la idea de que
aprender a enseñar no debería entenderse sólo como un fenómeno aislado, sino básicamente como
una experiencia que ocurre en interacción con un
contexto o ambiente con el que el individuo interacciona. Es la tesis del enfoque sociocultural del
aprendizaje que establece que la actividad cognitiva
del individuo no puede estudiarse sin tener en
cuenta los contextos relacionales, sociales y culturales en los que se lleva a cabo.
Está resultando de gran interés y proyección este enfoque, puesto que pone de manifiesto que la
unidad de análisis del proceso de aprender a enseñar son los procesos de interacción social, llamando
la atención al análisis conversacional. Así, los grupos
sociales crean lo que se ha venido en llamar “comunidades discursivas” que comparten formas de pensar y de comunicarse. Comunidades que establecen
redes y que sirven para compartir, intercambiar, situarse en el mundo, recibir apoyo, etc. Las comunidades de aprendizaje organizadas en torno a redes
presenciales o virtuales están configurando una alternativa muy interesante a los programas tradicionales de formación.

El conocimiento tiene
un carácter situado
Completando la idea anterior, se ha venido avanzando en entender que el conocimiento en general y
el pedagógico en particular no puede comprenderse al
margen del contexto en el que surge y al que se aplica. McLellan (1996) afirma que “el modelo de conocimiento situado se basa en el principio de que el conocimiento está situado contextualmente, y está influido
fundamentalmente por la actividad, el contexto y la
cultura en la que se utiliza” (1996, p. 6). No cabe, por
tanto, diferenciar de manera radical el conocimiento
que se adquiere y el contexto en el que ese conocimiento se utiliza, de forma que el conocimiento sobre
la enseñanza no puede aprenderse de forma independiente de las situaciones en las que éste se utiliza.
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Como consecuencia de entender el conocimiento de
manera contextualizada, se nos plantea con dureza la
pregunta de ¿qué utilidad tiene para la formación inicial del profesorado un conocimiento expresado de
forma proposicional, sin vínculos con la situación o
contexto donde pueda contrastarse o aplicarse?
Hablamos por tanto de la capacidad de transferencia de aprendizaje que nuestros profesores en
formación tienen de los conocimientos que la institución de formación considera básicos para aprender a
enseñar. También nos plantea la necesidad de revisar la forma como se presenta, comunica y construye ese conocimiento. En este sentido hemos avanzado en incorporar en nuestros programas de formación de profesorado múltiples ocasiones a través de
las cuales los profesores o futuros profesores pueden reflexionar sobre la enseñanza a partir del análisis de situaciones reales o simuladas. Por otra parte, la incorporación de la metodología del caso ha
supuesto todo un esfuerzo por traer a las aulas de
formación segmentos de la realidad de la enseñanza
para que puedan ser analizados y valorados.

El conocimiento está distribuido
Una última característica del conocimiento que
caracteriza el aprender a enseñar, es que no reside
en una sola persona, sino que está distribuido, entre
individuos, grupos y ambientes simbólicos y físicos
(Putnam y Borko, 1998). Se asume la idea de que
para el desarrollo de tareas complejas, y aprender a
enseñar evidentemente lo es, ninguna persona posee la totalidad de conocimientos y habilidades de
forma individual.
Admitir este principio nos lleva a entender que es
el trabajo en equipo lo que conduce a un mejor uso
del conocimiento, lo que lleva a mejorar la capacidad
de resolución de problemas. Como Senge plantea
en su sugerente libro titulado “La Quinta Disciplina”:
“Ya no basta con tener una persona que aprenda para la organización... Ya no es posible `otear el panorama´ y ordenar a los demás que sigan las órdenes
del `gran estratega´. Las organizaciones que cobrarán relevancia en el futuro serán las que descubran
cómo aprovechar el entusiasmo y la capacidad de
aprendizaje de la gente en todos los niveles de la organización” (Senge, 1992).
La idea del conocimiento distribuido se ha visto
impulsada por el impacto de las Nuevas Tecnologías,
principalmente Internet. La posibilidad de que los
profesores puedan acceder a conocimientos y contactos personales con docentes distantes geográficamente, la posibilidad de pertenencia a “comunidades
virtuales” está ampliando las posibilidades de lo que
se entiende por aprender a enseñar.

LA FORMACIÓN
DEL PROFESORADO
EN LA SOCIEDAD
DEL CONOCIMIENTO:
TEMAS PENDIENTES
A pesar de los avances que hemos intentado
destacar en el epígrafe anterior, quedan pendientes
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algunos “temas” que parecen estar marcados a
sangre y fuego en la realidad y práctica de la formación del profesorado. Vamos a comentar brevemente cuáles son estos temas que, desde mi punto
de vista, necesitan un esfuerzo adicional. Y presento estos temas pendientes en la necesidad de superar un cierto número de yuxtaposiciones o dicotomías:

Universidad y escuela:
La laguna de los dos mundos
Ya Feiman y Buchman (1988) llamaron la atención en relación con esta yuxtaposición. Se referían
al divorcio que existe en la formación inicial según la
cual suele ocurrir que los estudiantes perciben que,
tanto los conocimientos como las normas de actuación en la Institución de Formación, tienen poco que
ver con los conocimientos y prácticas profesionales.
En este caso los estudiantes suelen deslumbrarse
por la realidad, y cuando se reincorporan de nuevo a
la actividad académica, comienzan a desechar, por
considerarla menos importante, la necesidad de
ciertos conocimientos que fundamenten el trabajo
práctico.

Formadores de profesores
universitarios y profesores
supervisores de aula
Derivada de la laguna de los dos mundos sigue
constatándose una enorme distancia y falta de diálogo y compromiso compartido entre los principales
formadores que influyen en los profesores en formación: los formadores universitarios y los profesores
de aula (supervisores, colaboradores, tutores o mentores). Como mostramos en otro trabajo (Marcelo y
Estebaranz, 1998), las relaciones entre formadores
universitarios y escolares pueden ser variadas pero
predominan los modelos que podríamos denominar
“cada cual en lo suyo”. Si queremos mejorar la formación inicial del profesorado debemos hacer que
haya una mayor coincidencia entre los modelos y
prácticas docentes que se les presentan a los profesores en formación.

Conocimiento disciplinar
y conocimiento pedagógico
Esta yuxtaposición es también tradicional. La
respuesta a la pregunta ¿cuál es el conocimiento
que los profesores deben de poseer? no ha tenido
ni tiene una única respuesta. Para muchos sistemas educativos lo importante es que los profesores conozcan la materia que enseñan. Esta afirmación con la que difícilmente podríamos estar en
desacuerdo tiene sus puntos oscuros. ¿Hablamos
de almacenar información o de comprender en
profundidad?
Una línea de investigación y práctica ha venido a
ofrecer algunos puentes significativos entre ambos
elementos: me refiero a los trabajos sobre Conocimiento Didáctico del Contenido al que me he referido
anteriormente. El Conocimiento del Contenido incluye diferentes componentes, de los cuales dos son los
más representativos: Conocimiento Sintáctico y Sustantivo. El Conocimiento Sustantivo se constituye con
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la información, las ideas y los tópicos a conocer, es
decir, el cuerpo de conocimientos generales de una
materia, los conceptos específicos, definiciones, convenciones, y procedimientos. Este conocimiento es
importante en la medida en que determina lo que los
profesores van a enseñar y desde qué perspectiva lo
harán. Entonces, el Conocimiento Didáctico del Contenido aparece como un elemento central de los saberes del formador. Representa la combinación adecuada entre el conocimiento de la materia a enseñar
y el conocimiento pedagógico y didáctico referido a
cómo enseñarla. En los últimos años, se ha venido
trabajando en diferentes contextos educativos para
clarificar cuáles son los componentes de este tipo de
conocimiento profesional de la enseñanza. El Conocimiento Didáctico del Contenido, como línea de investigación, representa la confluencia de esfuerzos
de investigadores didácticos con investigadores de
materias específicas preocupados por la formación
del profesorado. El Conocimiento Didáctico del Contenido nos dirige a un debate en relación con la forma
de organización y de representación del conocimiento, a través de analogías y metáforas. Plantea la necesidad de que los profesores en formación adquieran un conocimiento experto del contenido a enseñar, para que puedan desarrollar una enseñanza que
propicie la comprensión de los alumnos.

Teoría y práctica: Desvalorización
de la teoría y adoración de la práctica
Quizás como resultado de un movimiento pendular, se ha producido en la formación del profesorado una inclinación, desde mi punto de vista excesiva, hacia lo que se ha considerado como “la práctica”, asumiendo que es el contacto con la práctica el
que hace al profesor. De esta forma, cualquier aproximación que pretenda ayudar a conceptuar y comprender al profesorado las experiencias y la complejidad del acto de enseñar se rechaza como “teórico”.
Decía Perkins que “comprender es la habilidad de
pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno
ya sabe” (1999, p. 70). Para ayudar a los profesores
a comprender qué ocurre en el aula y las razones de
la conducta de los alumnos y de los formadores, se
requieren marcos conceptuales necesarios para que
cada profesor desarrolle su propia identidad. Otra
cosa es asumir la práctica como un valor en sí mismo, algo que creo no ayuda a mejorar la formación
del profesorado.
Cochran-Smith y Lytle (1999) han reflexionado
sobre las relaciones entre conocimiento y práctica
en la formación del profesorado y nos plantean que
las cosas pueden tener diferentes puntos de vista.
Así, en primer lugar, presentan el Conocimiento para
la práctica: Esta primera concepción entiende que la
relación entre conocimiento y práctica es aquella en
que el conocimiento sirve para organizar la práctica,
y por ello, conocer más (contenidos, teorías educativas, estrategias instruccionales) y conduce de forma
más o menos directa a una práctica más eficaz. El
conocimiento para enseñar es un conocimiento formal, que se deriva de la investigación universitaria, y
es al que se refieren los teóricos cuando se habla de
que la enseñanza ha generado un cuerpo de conocimiento diferente al conocimiento común. La práctica, desde esta perspectiva, tiene mucho que ver con
la aplicación del conocimiento formal a las situaciones prácticas.
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Por otra parte, el Conocimiento en la práctica pone el énfasis de la investigación sobre aprender a
enseñar como la búsqueda del conocimiento en la
acción. Se ha estimado que lo que los profesores
conocen está implícito en la práctica, en la reflexión
sobre la práctica, en la indagación práctica y en la
narrativa de esa práctica. Un supuesto de esta tendencia es que la enseñanza es una actividad incierta
y espontánea, contextualizada y construida en respuesta a las particularidades de la vida diaria en las
escuelas y las clases. El conocimiento está situado
en la acción, en las decisiones y juicios que toman
los profesores. Este conocimiento se adquiere mediante la experiencia y la deliberación y los profesores aprenden cuando tienen oportunidad de reflexionar sobre lo que hacen.
Por último, el Conocimiento de la práctica se incluye dentro de la línea de investigación cualitativa,
pero cercana al movimiento denominado del profesor como investigador. La idea de la que parte es
que en la enseñanza no tiene sentido hablar de un
conocimiento formal y otro conocimiento práctico,
sino que el conocimiento se construye colectivamente dentro de comunidades locales, formadas por profesores trabajando en proyectos de desarrollo de la
escuela, de formación o de indagación colaborativa
(Cochran-Smith y Lytle, 1999).

Tradición e innovación
¿Mantener las esencias o cambiar? Un buen
dilema que observamos siempre que analizamos
una reforma en los planes y programas de formación del profesorado. Podemos decir que gran parte de las reformas que se han ido introduciendo en
la formación inicial del profesorado se han movido
más en el terreno de la tradición que de la innovación. Las experiencias innovadoras en formación
de profesores, especialmente en formación inicial,
suelen ser ocasionales y su duración en el tiempo
está limitada a la persistencia de los recursos o las
personas que la han puesto en marcha. Si como
decía Bereiter (2002), la innovación es la fuerza
que impulsa a la Sociedad del Conocimiento, ésta
debería de estar presente en unas instituciones llamadas a formar a los profesionales del conocimiento que son los docentes.

Curt Bonk (http://mypage.iu.edu/~cjbonk/).
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Homogeneidad y diversidad:
Profesores homogéneos
para un alumnado diverso
Uno de los grandes cambios que se están produciendo en nuestras sociedades es el aumento de la
movilidad e inmigración. Los países europeos están
recibiendo una gran cantidad de personas procedentes de otros continentes. Estos cambios demográficos están teniendo ya una presencia evidente en
nuestras escuelas. Hay clases en las que es fácil encontrar alumnos de diez países diferentes. Es ésta
una nueva realidad para la que el profesorado no se
encuentra preparado. Una de las críticas a los programas de formación del profesorado es su escasa
adaptación a los cambios que se producen en relación con la diversidad de los estudiantes en las aulas.
De manera gráfica, Ladson-Billing afirmaba que “se
sigue formando a los profesores para enseñar en escuelas ideales con niños blancos, monolingües, de
clase media y de familias con dos padres” (1998, p.
87). A esta crítica se unen Grant y Wieczorek (Stasz,
2000) al destacar la ausencia de un análisis crítico
sobre los aspectos y condicionamientos sociales del
conocimiento, que pueden encontrarse en temas como la raza, clase social, género y poder, así como los
elementos históricos y políticos ligados a la producción de conocimiento. La diversidad es una realidad
que debe entrar en la formación del profesorado para
ayudar a los docentes en formación, así como en
ejercicio, a enfrentar su tarea de una forma más positiva.

Enseñanza y aprendizaje
“Yo enseño pero los alumnos no aprenden”. Éste
vendría a ser el resumen de la situación por la que
atraviesan muchos profesores. Quizás la formación
del profesorado, así como la investigación, se ha centrado tradicionalmente en la figura del profesor en interacción con un grupo más o menos numeroso de
alumnos intentando transmitirles conocimiento de manera oral. Ya sé que ésta es una imagen demasiado
radical pero me sirve para plantear que “en la Sociedad del Conocimiento” debemos de prestar atención
no sólo a lo que los profesores hacen, sino a lo que los
alumnos aprenden. La apuesta por una enseñanza
centrada en la actividad de aprendizaje de los alumnos tiene sus fundamentos científicos. Duffy, Dueber y
Hawley (1998) afirmaban que “Existe actualmente un
movimiento muy fuerte en educación que se aleja del
modelo didáctico predominante y que se encamina
hacia un modelo centrado en el que aprende, donde
las actividades de aprendizaje implican a los alumnos
en la indagación y resolución de problemas, normalmente en un espacio colaborativo” (51).
Estamos avanzando rápidamente hacia modelos
de aprendizaje alternativos que, desde un punto de
vista genérico, se denominan constructivistas en los
que el énfasis se sitúa en la orientación y apoyo a los
estudiantes en la medida en que éstos aprenden a
construir su conocimiento y comprensión de la cultura y la comunidad a la que pertenecen (Bonk y Cunningham, 1998). El concepto de ambientes de
aprendizaje constructivistas ha ido ganando terreno
entre las personas que nos dedicamos al diseño de
acciones de enseñanza y formación a través de Internet. Wilson (1996) decía que “Un ambiente de
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aprendizaje es un lugar donde las personas pueden
utilizar recursos para dar sentido a cosas y a soluciones significativas a problemas. Al añadir el término
constructivista al final se pone énfasis en la importancia de lo significativo, de actividades auténticas que
ayuden a los alumnos a construir conocimiento y desarrollar destrezas relevantes para resolver problemas” (3).
De esta manera, pensar y utilizar el concepto de
“Ambiente de Aprendizaje” como metáfora supone
un espacio donde ocurre el aprendizaje. Un espacio
que puede ser real o virtual, pero en cualquiera de
las situaciones debería atender de manera especial
a la persona que aprende, la situación o espacio
donde actúa, interacciona y aprende el alumno, y la
utilización de herramientas y medios que faciliten el
aprendizaje. Otra forma de definirlo sería: “un lugar
donde los alumnos pueden trabajar juntos y apoyarse unos a otros en la medida en que utilizan una variedad de herramientas y recursos de información en
su búsqueda de objetivos de aprendizaje y en la realización de actividades de resolución de problemas”
(Wilson, 1996).

Formación inicial y
formación continua
¿Qué decir del divorcio entre la formación inicial
y la formación continua? ¿Qué hay de ese eslabón
perdido que representan los programas de inserción
profesional (inducción) para los profesores principiantes? La inserción profesional en la enseñanza es
el periodo de tiempo que abarca los primeros años,
en los cuales los profesores han de realizar la transición desde estudiantes a profesores. Es un periodo
de tensiones y aprendizajes intensivos en contextos
generalmente desconocidos y durante el cual los profesores principiantes deben adquirir conocimiento
profesional, además de conseguir mantener un cierto equilibrio personal. Es éste el concepto de inserción que asume Vonk, autor holandés con una década de investigaciones centradas en este ámbito: “Definimos la inserción como la transición desde profesor
en formación hasta llegar a ser un profesional autónomo. La inserción se puede entender mejor como
una parte de un continuo en el proceso de desarrollo
profesional de los profesores” (1996, p. 115).

Y

P E D A G O G Í A

Conviene insistir en esta idea de que el periodo
de inserción es un periodo diferenciado en el camino de convertirse en profesor. No es un salto en
el vacío entre la formación inicial y la formación continua, sino que tiene un carácter distintivo y determinante para conseguir un desarrollo profesional coherente y evolutivo (Britton, Paine, Pimm y Raizen;
2002). El periodo de inserción y las actividades propias que le acompañan varían mucho entre los países. En algunos casos se reducen a actividades burocráticas y formales. En otros casos, como veremos más adelante configuran toda una propuesta
de programa de formación cuya intención es asegurar que los profesores entren en la enseñanza
acompañados por otros que pueden ayudarle.
Los profesores principiantes tienen, según Feiman-Nemser (2001), dos tareas que cumplir: deben enseñar y deben aprender a enseñar. Independientemente de la calidad del programa de formación inicial que hayan cursado, hay algunas cosas
que sólo se aprenden en la práctica y ello repercute en que este primer año sea un año de supervivencia, descubrimiento, adaptación, aprendizaje y
transición. Las principales tareas con que se enfrentan los profesores principiantes son: adquirir
conocimientos sobre los estudiantes, el currículo y
el contexto escolar; diseñar adecuadamente el currículo y la enseñanza; comenzar a desarrollar un
repertorio docente que les permita sobrevivir como
profesor; crear una comunidad de aprendizaje en el
aula; y continuar desarrollando una identidad profesional. Y el problema es que esto deben hacerlo
en general cargados con las mismas responsabilidades que los profesores más experimentados
(Marcelo, 1999a).
El periodo de inserción profesional se configura
como un momento importante en la trayectoria del
futuro profesor. Un periodo importante porque los
profesores deben realizar la transición de estudiantes a profesores, por ello surgen dudas, tensiones,
debiendo adquirir un adecuado conocimiento y competencia profesional en un breve período de tiempo.
En este primer año, los profesores son principiantes,
y, en muchos casos, incluso en su segundo y tercer
año pueden todavía estar luchando para establecer
su propia identidad personal y profesional. Atender a
los profesores principiantes resulta fundamental para
poder tener la esperanza de que el profesorado asume el aprendizaje a lo largo de la vida como un compromiso profesional.

Aprendizaje formal e informal
Si algo caracteriza a la Sociedad del Conocimiento es la accesibilidad de éste a todos los ciudadanos. Pero el conocimiento no tiene igual reconocimiento por la sociedad dependiendo de donde
éste proceda. Antes hablábamos de la dicotomía
entre teoría y práctica y ahora podemos hablar de
aprendizaje formal e informal. El aprendizaje informal es un tipo de aprendizaje que contrasta con el
aprendizaje formal. Hager (2001) establece las diferencias en los siguientes términos:

Sharon Feiman-Nemser (http://www.brandeis.edu/facguide/faculty.php?
emplid=8f3bc02dc16cf790b942094f8944bb5708c729f1).

El formador controla el aprendizaje formal mientras que es el alumno el que controla el aprendizaje
informal: el aprendizaje formal se planifica mientras
que el informal no.
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por el apoyo de otros que conocen, por la resolución
de problemas de manera colaborativa. Ese modelo
de aprendizaje en el que lo que agrupa a las personas que aprenden no es la edad sino el problema a
resolver, algo parecido a la Academia de Platón. Pero, como comenta Himanen, “La ironía es que la actual academia tiende a reproducir la estructura de
aprendizaje emisor-receptor propia de los monasterios. La ironía generalmente se amplía cuando la
academia construye una `universidad virtual´: el resultado es una escuela monacal computerizada”
(2001, p. 76).

Aislamiento en el aula y
la sociedad en red
Pekka Himanen (http://www.pekkahimanen.org).

El aprendizaje formal se desarrolla en instituciones educativas, en el trabajo y es ampliamente predecible. El aprendizaje informal no es predecible y no
posee un currículo formal.
Tanto en las instituciones educativas como en la
formación, el aprendizaje es explícito: se espera que
el que ha asistido a formación sea capaz de demostrarlo mediante exámenes escritos, respuestas orales, etc. El aprendizaje informal generalmente es implícito, y en general el aprendiz no es consciente de
lo que sabe, aunque sea consciente de los resultados de ese aprendizaje.
En el aprendizaje formal se pone énfasis en la enseñanza, en el contenido y la estructura de lo que va
a ser enseñado, mientras que en el aprendizaje informal el énfasis es en el que aprende.
En el aprendizaje informal el énfasis recae en los
alumnos como individuos o en el aprendizaje individual, mientras que el aprendizaje informal a menudo
es colaborativo.
El aprendizaje formal es descontextualizado,
mientras que el aprendizaje informal es de naturaleza
contextualizada.
El aprendizaje formal toma forma en términos de
teoría (o conocimiento) y después práctica (aplicación de la teoría), mientras que el aprendizaje informal tiene que ver más con conocer cómo se hacen
las cosas.
Nos ha llamado la atención el sugerente libro
“Ética del Hacker” publicado por el filósofo finlandés Pekka Himanen (2001). Para este autor, el paradigma del aprendizaje en la Sociedad del Conocimiento tiene mucho que ver con la forma como los
hackers aprenden. Recordemos que nos referimos
al hacker como una persona con conocimientos informáticos y que desarrolla por sí mismo y en colaboración con otros, alternativas y desarrollos informáticos que desafían claramente a las grandes firmas comerciales de este sector. Pues bien, plantea
Himanen, tomando como ejemplo a Linus Torval, autor del sistema operativo Linux, que el aprendizaje,
en la Sociedad del Conocimiento, tiene que estar
asociado con la pasión, con el interés por lo desconocido, por las preguntas más que por las respuestas,

Hoy día convivimos con un nuevo dilema: si por
una parte gran parte del profesorado tiene la oportunidad de acceder a fuentes de conocimiento, materiales, experiencias, así como implicarse en redes
de profesores (Marcelo, 2002b), se sigue manteniendo en las aulas uno de los principios de la cultura profesional docente: el aislamiento. El desarrollo
y generalización de redes de profesores, la posibilidad de aprender con otros a distancia, la creación
de escenarios abiertos y distribuidos que actualmente están siendo posibles gracias a las nuevas
TIC, están facilitando la visibilidad de esa forma de
aprendizaje que hemos llamando informal. Y este
hecho está removiendo los tranquilos cimientos de
las instituciones formales de acreditación.

PARA CONCLUIR
¿Vemos el vaso medio lleno o medio vacío? Hay
razones a favor de cualquiera de las opciones. Podemos tener la sensación de que vamos avanzando en
el conocimiento sobre el aprender a enseñar, pero si
miramos a nuestro alrededor vemos que muchas de
las prácticas más tradicionales permanecen. Me llamó mucho la atención un artículo de Labaree (1998)
en el que, después de analizar el tipo de conocimiento sobre el que trabajamos los investigadores educativos, concluía con una frase que me permito reproducir. Decía que “Un problema que el conocimiento
educativo plantea a aquellos que buscan producirlo
es que a menudo les deja con la sensación de estar
perpetuamente luchando por avanzar hacia ninguna
parte. Si Sísifo fuera universitario, su campo sería la
educación. Al final de una larga y distinguida carrera,
muchos investigadores en edad de jubilación suelen
encontrar que aún se encuentran trabajando en los
mismos problemas que abordaban al comienzo de
su carrera” (9).
No es que uno se encuentre ya al final de su carrera, pero sí que cuenta con el tiempo suficiente
como para comprobar que muchos de los temas
que configuran la agenda de la reforma de la formación del profesorado siguen estando presentes,
como si el tiempo, las investigaciones o la práctica
no hubiera permitido generar avances sustanciales.
Esos temas nos siguen resultando familiares. ¿Será
que tiene que ser así?
* Carlos Marcelo García. Catedrático del Departamento de Didáctica
y Organización Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla.
E-mail: marcelo@us.es
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ENSEÑAR Y APRENDER EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Ética

Los componentes éticos
en la Sociedad del Conocimiento

Antonio Monclús y Carmen Saban*

Presentación de una serie de consideraciones éticas
derivadas de la Sociedad del Conocimiento.

L

a Sociedad del Conocimiento, entre otros
aspectos, supone asumir que la educación solo puede entenderse como un proceso a lo largo de toda la vida, en una permanente actualización y en una búsqueda
de respuesta a los retos económicos, tecnológicos, mediáticos, sociolaborales y culturales de
nuestro mundo. Un mundo que es radicalmente complejo, y cuya complejidad suele acompañarse o incluso identificarse con el fenómeno de la globalización.
Pero en esta identificación radica un problema
pendiente siempre de considerar y responder. Un
problema que, además, se acrecienta en el campo de
la educación, por la misma naturaleza de la dinámica
educativa. Se trata del polémico problema de la presencia o ausencia de la ética en dicho fenómeno de
la globalización, y en la propia consideración de la
Sociedad del Conocimiento.
Elegir un modelo u otro de educación, como señala la OCDE en su documento” La escuela del mañana: repensar la educación, escenarios futuros”
(2006), conduce a “escenarios” muy diferentes de cara a la relación con el mundo de los valores.
La Unión Europea (1995) en su “Libro Blanco Enseñar y aprender. Hacia la sociedad del conocimiento”, advertía que la Sociedad de la Información y el fenómeno de la globalización son el telón de fondo y el
marco en el que se sitúa la formación actualmente,
tanto en su relación con la cultura general como con el
desarrollo de las aptitudes para el empleo. Todo ello,
por otro lado, comienza ya en la escuela, que “es donde tiene sus raíces la Sociedad del Conocimiento”.

“La enseñanza como profesión se enfrenta a un
cambio radical en los próximos años. Los profesionales de la educación se convertirán en guías, tutores y
mediadores. Su función consistirá en ayudar y apoyar
a los que aprenden, que serán los que irán tomando
las riendas de su propio aprendizaje. Por lo tanto, es
de crucial importancia y deberá ser un requisito profesional esencial la capacidad para desarrollar y practicar métodos de enseñanza y aprendizaje abiertos y
participativos, tanto en contextos formales como no
formales. Este aprendizaje activo estará caracterizado por la motivación para aprender, la capacidad para
emitir juicios críticos y la facultad para saber cómo
aprender. El pedagogo será quien alimente precisamente dicha capacidad del ser humano para crear y
usar los conocimientos” (Unión Europea, 1995).
En la actualidad, el conocimiento se ha convertido
en el motor principal del cambio de las sociedades y
de las economías, en un factor decisivo para la transformación económica y social, no sólo en países de
economía avanzada, en los cuales se pone de manifiesto el surgimiento de una nueva economía y de una
nueva Sociedad del Conocimiento, sino también en
los países en vías de desarrollo o menor desarrollo,
que deben afrontar las consecuencias de tales transformaciones y adquirir la capacidad de aprovechar las
oportunidades que esta nueva Sociedad del Conocimiento les ofrezca (Albornoz y Alfaraz, 2006).
Pero si la Sociedad del Conocimiento termina
por reducirse al omnipresente reclamo del mercado,
haciendo que la economía ocupe prioritaria o exclusivamente el campo del aprendizaje, de la enseñanza y del trabajo, nos encontraríamos con que el ries-
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go se ha convertido en un peligro. Y en un fracaso.
Porque el conocimiento, y la sociedad que se reclama del mismo, no puede enfocarse al margen de una
complejidad de situaciones, dimensiones y perspectivas. Y una complejidad enriquecedora, porque la
Sociedad del Conocimiento se plantea la mejora del
mundo del mañana a partir del presente. Al igual que
la educación que, sin su dimensión de mejora, progreso y perfeccionamiento, pierde su sentido para
transformarse en mera instrucción mecánica. Una
conducta mecánica que ignoraría el eje de la cuestión, tanto en la educación como en la Sociedad del
Conocimiento, esto es, que sus sujetos, sus autores
son las personas actuando libremente. Y la raíz de
ese siempre debatido problema de la libertad aparece vinculada esencialmente con la ética, precisamente como ejercicio de la libertad.
“Learning: The Trearure Within” (http://www.unesco.org/delors/treasure.htm).

Y ahí está el quid de la cuestión. Que si la Sociedad del Conocimiento se identifica con una consideración economicista de la globalización, entonces
es el mercado quien se impone a las personas. El
mercado marca qué aprender y qué enseñar, qué
conocer, qué producir y qué comprar, y todo en un
mismo círculo en donde el aprendizaje, la enseñanza y el conocimiento se vende y se compra como
producto. Un producto perfectamente planificado,
presentado, manipulado e impuesto a los individuos
convertidos en consumidores cada vez más compulsivos (Monclús, 2004; Mayor, 2006).
En todo este esquema, evidentemente, la libertad queda reducida al ridículo de la literatura o de la
filosofía por los profetas del beneficio ilimitado, como ya hiciera Skinner en sus clásicos “Walden Dos”
o “Más allá de la libertad” y la dignidad desde el ángulo de la ingeniería de la conducta. Pero la educación, planteada entonces exclusivamente como negocio, y al desentenderse de la libertad, ignora su
auténtica caracterización.
No por casualidad, el Informe Delors (1996) llamaba la atención sobre el papel importante que la
educación debe jugar en la promoción de los valores, actitudes, capacidades y competencias que son
necesarias para vivir en armonía en el seno de una
sociedad y con otras sociedades. Delors señalaba
como sus principales funciones:
Contribuir al desarrollo total de los individuos;
Formar a los individuos de tal manera que se conviertan en seres capaces de cooperar, dialogar y
ejercer sus responsabilidades de ciudadano;
Luchar contra la desigualdad de oportunidades;
Permitir a cada uno participar en la vida activa y
en la economía con el fin de contribuir al progreso de
la sociedad;
Ofrecer a todos el acceso a la educación a lo
largo de toda su existencia, tanto en el marco formal
como no formal;
Contribuir al desarrollo del progreso técnico mediante actividades de investigación;
Favorecer la cooperación y la comprensión entre
todos los seres humanos, sin distinción de religión,
raza o lengua (Monclús y Saban, 1997, p. 349).

Considerar a la educación como un proceso que
se desarrolla a lo largo de toda la vida va a ser imprescindible para moverse en el siglo XXI, más allá
de la distinción tradicional entre educación básica y
educación permanente, y coincide con la idea de una
sociedad educativa en la que todo puede ser ocasión
para aprender y desarrollar las capacidades de las
personas. El Informe Delors ya advertía que la educación concebida de esta forma va más allá de lo que
normalmente se está haciendo en los países desarrollados, y que se concentra en actividades de nivelación, de perfeccionamiento y de conversión y promoción profesionales de los adultos. En cambio, se trata
ahora de ofrecer la posibilidad de recibir educación a
todos, y ello con fines múltiples, lo mismo si se trata
de facilitar una segunda o tercera ocasión educativa o
de satisfacer la sed de conocimientos, de belleza o
de superación personal. O bien, si se trata de perfeccionar y ampliar los tipos de formación estrictamente
vinculados con las exigencias de la vida profesional y
laboral, incluidos los de formación práctica.
Este contexto actual del conocimiento supone
una formación de las personas que integre la experiencia de lo cotidiano y que esté marcada por momentos de intenso esfuerzo de comprensión de datos
y hechos complejos. Implica la repetición o la imitación de gestos y de prácticas, pero también se trata
de un proceso de apropiación singular y de creación
personal ejerciendo la libertad como opción ética. Se
mezclan el conocimiento no formal y el conocimiento
formal, el desarrollo de aptitudes innatas y la adquisición de nuevas competencias. Implica esfuerzo, pero
al mismo tiempo la alegría del descubrimiento. No en
vano Delors recuerda que la formación supone una
experiencia singular de cada persona, es también la
más compleja de las relaciones sociales, puesto que
se inscribe a la vez en el campo cultural, el campo del
trabajo y el campo de la ciudadanía.
La Unión Europea volvía a ocuparse en detalle
del tema en el año 2000, pues observaba que la Europa de hoy está cambiando a un ritmo comparable
al de la revolución industrial. Por un lado, la tecnología digital está transformando todos los aspectos de
la vida de las personas, y la biotecnología puede, en
un futuro cercano, cambiar la propia vida. Por otro lado, el comercio, los viajes y las comunicaciones a
escala global están ampliando los horizontes culturales y cambiando las pautas de competencia de las
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economías. La vida ofrece, en la actualidad, mejores
oportunidades y opciones a los ciudadanos, pero
también entraña mayores riesgos e incertidumbres.
Las personas tienen la libertad de adoptar diversos
estilos de vida, pero también la responsabilidad de
dar forma a sus propias vidas. La Unión Europea es
consciente de que en la actualidad se da la paradoja
de que existen más ciudadanos que prolongan su
educación y su formación. Si bien, al mismo tiempo,
se está aumentando la desigualdad entre los que gozan de una cualificación suficiente para mantenerse
activos en el mercado de trabajo y los que quedan
irremediablemente desplazados, provocando un fenómeno que va a transformar la composición de la
población activa y las pautas de demanda de servicios sociales, sanitarios y educativos. Las sociedades europeas se están convirtiendo en mosaicos interculturales, por lo que esta diversidad encierra un
gran potencial para la creatividad y la innovación en
todos los ámbitos de la vida.
En su “Memorandum sobre el aprendizaje permanente”, la Unión Europea (2000, p. 19) sostiene
que los protagonistas de las Sociedades del Conocimiento son los propios ciudadanos, y que lo principal
es la capacidad humana para generar y utilizar conocimientos de modo eficaz e inteligente, sobre una
base en continua transformación. Si bien, para desarrollar esa capacidad plenamente, hay que querer y
poder tomar el control de la propia vida. En definitiva,
se trata de convertirse en ciudadanos activos. La
educación y la formación permanentes son la mejor
manera de ayudar a asumir el reto del cambio omnipresente en nuestro mundo.
El aprendizaje permanente considera todo el
aprendizaje como un proceso continuo e ininterrumpido durante todo el ciclo vital. Por ello, es la premisa
esencial, una educación básica de alta calidad para
todos, desde la primera infancia, pues la educación
básica, seguida de una educación y formación profesionales iniciales, podrá dotar a todos los jóvenes de
las nuevas aptitudes básicas que requiere una economía basada en el conocimiento. Asimismo, debe
garantizar que han aprendido a aprender, y que tienen una actitud positiva hacia el aprendizaje. El Memorándum reconoce que es esencial incrementar
tanto la demanda como la oferta de aprendizaje, teniendo en cuenta, y con prioridad, aquellas personas
que, hasta la fecha, se han visto menos favorecidas
en los procesos de educación y de formación. Todos
deben poder cursar ciclos de aprendizaje abiertos y
libremente elegidos, y no estar obligados a seguir itinerarios preestablecidos con un destino fijo.
Nos enfrentamos a una actitud que resulta fundamental. No obstante, en el deseo de aprender,
pueden influir aquellas experiencias que durante la
infancia fueron negativas y por ello hay que tener en
cuenta que no se dispone de ofertas educativas a las
que acceder por calendario, ritmo, lugar y coste. No
se sentirá motivado a participar en aprendizajes cuyos contenidos y métodos no integren correctamente
las perspectivas culturales y experiencias vitales. Y
no se querrá invertir tiempo, esfuerzos y dinero en
seguir aprendiendo si los conocimientos, aptitudes y
experiencias ya adquiridos no son reconocidos positivamente, ya sea a nivel personal o para la carrera
profesional. La motivación individual y la variedad de
ofertas son las claves para un buen aprendizaje permanente.
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El Memorándum del 2000 de la Unión Europea
refleja en numerosas ocasiones esta necesidad de
tener presente las dimensiones éticas en el marco
de la Sociedad del Conocimiento. Así, destaca que
en la actualidad se está produciendo un movimiento perceptible hacia políticas más integradas que
combinan objetivos sociales y culturales con el fundamento económico del aprendizaje permanente,
imponiéndose nuevas ideas sobre el equilibrio de
derechos y responsabilidades de los ciudadanos y
las autoridades. Hay más
personas que se sienten
“Ahora existe
capaces de reivindicar
identidades y maneras
una preferencia general
de vivir distintas. Ahora
por adoptar decisiones
existe una preferencia
lo más cercanas a la vida
general por adoptar decisiones lo más cercanas a cotidiana de la ciudadanía
la vida cotidiana de la
y con una mayor
ciudadanía y con una
mayor participación de
participación de ésta
ésta en aquéllas. Ello esen aquéllas”
tá produciendo una atención especial a la necesidad de modernizar las formas de gobierno a todos los niveles de las sociedades europeas. Pero,
asimismo, es preciso señalar un aumento de las divergencias entre la mayoría de la sociedad y los
ciudadanos en peligro de sufrir exclusión social a
largo plazo. Por ello, la educación y la formación
adquieren más importancia que nunca, especialmente a la hora de influir en las posibilidades que
tienen los ciudadanos de empezar, situarse y mejorar en la vida. La complejidad cada vez mayor de
las transiciones iniciales de los jóvenes entre el
aprendizaje y el trabajo puede ser un síntoma de lo
que espera a los ciudadanos de todas las edades
en el futuro. Es preciso, por lo tanto, no sólo fijar las
metas y los éxitos en el tema de la empleabilidad,
sino también en la integración social. Aprender ayuda a construir una vida satisfactoria y productiva, independientemente de la situación laboral y de las
perspectivas individuales de las personas.
Y, más recientemente, la Unión Europea (2006)
retoma la cuestión en la Decisión 1720 del Parlamento Europeo y el Consejo sobre el establecimiento de un programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente.

“Memorandum sobre el aprendizaje permanente” (http://ec.europa.eu/
education/policies/lll/life/memoes.pdf).
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La creación de un Espacio Iberoamericano del
Conocimiento se orienta a la necesaria transformación de la educación superior y quedaría articulado
en torno a la investigación, el desarrollo y la innovación. Para ello, entre otros aspectos, se proponen
medidas como la cooperación en materia de movilidad académica de estudiantes universitarios y de
docentes, siguiendo, por ejemplo, las experiencias
ya realizadas a nivel europeo.

CONCLUSIÓN

“Declaración de Montevideo” (http://www.oei.es/xvicie.htm).

Así, plantea una serie de consideraciones éticas como necesarias. En primer lugar sostiene la
necesidad de establecer una programa de aprendizaje permanente en la Unión Europea para contribuir a una Sociedad del Conocimiento avanzada,
con un desarrollo económico sostenible, y más y
mejores puestos de trabajo así como una mayor
cohesión social.

La Sociedad del Conocimiento, por consiguiente,
como la consideración misma de la educación, no
puede quedar al margen de los problemas sociales,
de los individuos caracterizados como personas y no
como consumidores, de un enfoque también ético,
que reclama asimismo su lugar en un problema y en
un panorama multisectorial y complejo.

* Antonio Monclús. Catedrático de Didáctica y Organización Escolar
de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense.
E-mail: amonclus@edu.ucm.es
* Carmen Saban. Consultora de formación.

Pero, además, considera una serie de premisas
reconocidas en el Tratado europeo y en otros documentos normativos, como por ejemplo, la necesidad
de promover la igualdad entre hombres y mujeres
eliminando todas las formas de discriminación y desigualdad entre géneros.
Asimismo reconoce que la Unión Europea, debido a su composición, tiene que respetar y fomentar
la diversidad de culturas. Por ello, debe prestarse
una especial atención a la relación entre cultura,
educación y formación, fomentándose, por ello, el
diálogo intercultural.
Este documento hace especial referencia a la
necesidad de ampliar el acceso a las personas pertenecientes a los grupos menos favorecidos y, abordar, de una manera activa, las necesidades didácticas especiales de las personas con algún tipo de
discapacidad. Para ello, habrá que dotar, en el presupuesto, de los recursos suficientes que reflejen los
costes adicionales de este esfuerzo de atención y de
integración, así como la prestación de ayudas para
el aprendizaje y el uso de lenguajes como el de signos o el braille.
El programa europeo de aprendizaje permanente 2007-1013 pretende precisamente contribuir al
desarrollo integral de la comunidad como Sociedad
avanzada del Conocimiento, y no sólo en el contexto
institucional europeo, llamando la atención además
sobre una adecuada concepción de la Sociedad del
Conocimiento.
Así lo entiende también la XVI Conferencia Iberoamericana de Educación (2006) celebrada en
Montevideo para establecer precisamente las líneas
directrices del Espacio Iberoamericano del Conocimiento, buscando, entre otras cosas, a corto plazo,
la superación de la pobreza y la desigualdad, como
requisitos necesarios para el desarrollo.

E-mail: csabanvera@hotmail.com
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ENSEÑAR Y APRENDER EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Recursos

Pedagogía y recursos numéricos
en línea: Algunas reflexiones

Georges-Louis Baron y Éric Dané*

Reflexión en torno al término “recursos”
referidos a la enseñanza.

MARCO HISTÓRICO

D

urante el siglo XX, la cuestión de los
recursos educativos ha conocido un
desarrollo variado y múltiple. Los recursos han sido en principio muy asociados a la educación moderna, en
particular a partir de los trabajos de
John Dewey, considerado el primero en haber insistido en la importancia de los recursos en educación, y en Francia, destacan los nombres de pedagogos como Roger Cousinet y Celestín Freinet.
Sin ser los primeros teóricos sobre el uso de los
recursos en educación, sí han sido los promotores o
iniciadores de un desarrollo importante sobre su uso.
Para ellos, en efecto, deberían ponerse no sólo al
servicio de los profesores recursos más numerosos y
más diversos, como sucedía generalmente hasta
ahora, sino también al servicio del alumnado, en tanto que sujetos activos de su propio aprendizaje.
Un hecho novedoso en el siglo XX es la difusión
de nuevos soportes del conocimiento: la radio, el cine, la televisión, la informática… En 1969 Paul Saettler en su libro –un clásico: “A History of Instructional
Technology”– revela que, desde el fin de la Primera
Guerra Mundial, se desarrolla una industria del cine
educativo y un movimiento de lo que entonces se llamaba instrucción “visual”, después llamada “audiovisual”. Este movimiento de interés por los mass-media se desarrolla después de la Segunda Guerra
Mundial (Baron, 1990).

Existe un impulso en los años 60, cuando que los
sistemas educativos tienden a ser pensados como
sistemas técnicos y parece posible la perspectiva de
una industrialización de la enseñanza, para repetir la
expresión de Lê Thanh Khoi (1967). Este autor indicaba en “La industria de la enseñanza”, aparecido
hace 40 años, que deseaba proponer un método para analizar las condiciones de eficacia de la enseñanza para identificar “qué combinación óptima de los
`factores de producción´ es susceptible de maximizar
la contribución al `desarrollo económico y social de la
nación´” (p. 9). Desde este punto de vista, los nuevos
medios parecen susceptibles de aumentar la productividad de la enseñanza si estuviesen combinados
según tres principios: en primer lugar, el alumno
debería progresar a su propio ritmo (lo que incitaba a
la utilización de la enseñanza programada); en segundo, en tanto que miembros de un grupo, los alumnos podrían aprovechar las técnicas audiovisuales; y,
finalmente, el rendimiento de los centros educativos
no debería ser únicamente escolar, sino socio-económico, lo que incita a hacer funcionar la escuela “relacionada con la vida y con la actividad productiva” (pp.
224-225).
En una revista sobre el tema de 1968, Torkelson
y Driscoll hacen un análisis de la investigación sobre
los recursos contemporáneos para el aprendizaje. Su
estudio distingue entre diferentes tecnologías (televisión educativa, cine, laboratorios de lengua, enseñanza programada) y aborda diferentes campos de
aplicación (como la educación especializada), así como la cuestión central de la organización necesaria y
la gestión de la enseñanza. En esta época, la noción
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de recurso engloba más que los medios audiovisuales y se interesa por la utilización combinada de diferentes medios. Nos encontramos en vista de una
reflexión de lo que es la “tecnología educativa” un poco en todo el mundo.
Un informe de la OCDE señala en 1970 la importancia de esta cuestión tomando como eje director la puesta en marcha de nuevos sistemas de
aprendizaje. El objetivo es pasar de un “sistema de
aprendizaje centrado en el profesor” a un “sistema
basado en el entorno” en la perspectiva de una enseñanza en la que las relaciones “entre el alumno
y la fuente de instrucción” cambien, donde se favorezca el aprendizaje, activo, contrariamente a la
enseñanza donde se reprocha al alumno su pasividad. En esta perspectiva, el profesor “comienza a
parecer un organizador de los métodos científicos
de enseñanza” (p.7) y “los medios técnicos auxiliares y el profesor, son sólo recursos de los que el
aprendiz puede sacar partido”. Lo que está en juego, de hecho, es la confección de “cursos prefabricados”. Estos últimos tendrían como interés prioritario “permitir a los centros pequeños, o a aquellos
cuyas clases superiores tienen poco número de
alumnos resolver los problemas que crean el empleo costoso del personal o la penuria de profesores en ciertas disciplinas” (p.71).
La línea está explicada muy claramente, pero no
corresponde apenas a las ideas dominantes en la
época. Sin embargo, la idea de la tecnología educativa está en el aire. En Francia, Etienne Brunswic distingue aún en 1970 dos significados en esta expresión. En primer lugar, para él, se trata del “conjunto
de los medios nuevos nacidos de la revolución de los
medios de comunicación y que pueden ser utilizados
con fines pedagógicos, es decir la panoplia que va de
los medios fotográficos a los medios electrónicos para terminar en las máquinas de enseñar, los ordenadores”.
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DIFERENTES ACEPCIONES
SOBRE LA NOCIÓN
DE RECURSO NUMÉRICO
EN EDUCACIÓN
Conviene, en primer lugar, especificar de qué estamos hablando. En 2005, Robert Bibeau proponía
una taxonomía de las TIC en la escuela. Refiriéndose
a los trabajos internacionales de normalización, abarca con el término “recursos numéricos”: “al conjunto
de servicios en línea, el software de gestión, de edición y de comunicación (portales, software instrumentos, plataformas de formación, motores de búsqueda, aplicaciones educativas, portfolios), así como
el conjunto de los datos y las informaciones útiles
para el profesor o para el aprendiz en el marco de
una actividad de enseñanza o de aprendizaje que utiliza TIC, actividad o proyecto que puede ser presentado en el marco de un escenario pedagógico”.
Estos recursos corresponden, pues, a objetos de
talla o de tipo muy diferentes (una imagen, una base
de datos, una enciclopedia, un entorno de aprendizaje). Robert Bibeau distingue así 4 categorías tipificadas de recursos en Internet: los “yacimientos de contenidos en el estado bruto”, los “servicios de localización de indexación, de tratamiento y de puesta en forma, de evaluación y de valoración de los datos”, los
“servicios de primera línea” dirigidos directamente a
los internautas y, finalmente, los “portales, plataformas, portafolios personalizados, proponiendo a los
usuarios paquetes personalizados de recursos numéricos”.
En todos los casos, el usuario tiene acceso a datos numéricos a través de una cadena de tratamiento informático que se apoya en una infraestructura
técnica que es útil considerar como organizada en
varios niveles interdependientes: material, software,
datos .
1

Luego, en un segundo significado, concibe la
“tecnología de la educación como un modo sistemático de concebir, de realizar y de evaluar la totalidad
de un proceso de aprendizaje, un estudio aplicado
que propone mejorar y optimizar los sistemas de enseñanza o de formación”.
Tal perspectiva va a estar oculta durante un
tiempo. Desde el comienzo de los años setenta, la
informática se desarrolla, no solamente como tecnología educativa, sino también como objeto mismo de enseñanza, y luego como conjunto de herramientas y, de forma correlativa, de recursos, sobre
todo a partir de finales de los años 80, luego, paralelamente al desarrollo progresivo de Internet y de
la convergencia que se manifestó entre la informática, las telecomunicaciones y los audiovisuales.

Así, los recursos numéricos tienen no sólo un
componente “contenido” (correspondiente a documentos) sino también un componente “proceso”,
confiriendo al sistema la capacidad de reaccionar a
las iniciativas de los usuarios incluso a guiar a estos
últimos (como es el caso de las guías didácticas). Pa-

Desde esta época, los recursos, calificados como
“multimedia”, luego como “numéricos” hicieron una
apuesta tangible a favor de la educación. En todos
los países industriales, comienzan a ser planteadas
numerosas cuestiones sobre las modalidades para
su elaboración, para el control de su calidad, y para
conocer su impacto sobre la educación y la instrucción...
Vamos ahora a considerar específicamente este
tipo de recursos.

Robert Bibeau (http://www.robertbibeau.ca).
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ra decirlo de otro modo, los recursos pueden tener,
desde el punto de vista de sus usuarios, un carácter
pasivo o activo.
No tenemos por objeto aquí proponer una nueva
taxonomía de los recursos numéricos en educación,
ni hacer un análisis de los usos que se pueden observar, sino reflexionar sobre un conjunto de tensiones
susceptibles de conducir a un marco de análisis. Éste debería tomar en consideración a la vez aspectos
vinculados a las restricciones de acceso (gratuito o
pagado), a los modos de acceso a las fuentes necesarias para la modificación de los contenidos (es el
caso de los wikis) o de su descripción (como es el caso para los sistemas de navegación social) y las actividades de aprendizaje implicadas.
Para ilustrar nuestra declaración, vamos a analizar aquí brevemente este último punto.

TECNOLOGÍA EDUCATIVA VS.
RECURSOS NO SUPERVISADOS
En términos de actividades de aprendizaje, y en
función del grado de iniciativa del usuario, distinguimos procedimientos directamente prescritos o actividades que pueden ser prescritas pero cuyo modo
de realización no está fijado detalladamente.

Una vuelta a la tecnología educativa
En el marco de la realización de las tareas prescritas, estamos a menudo en un contexto de tecnología educativa (que se llama ahora más bien “elearning”) en que los recursos son accesibles desde plataformas de aprendizaje, que proporcionan,
según la expresión corriente en Francia, Entornos
Informatizados para el Aprendizaje Humano (EIAH)
y que habrían dependido hace 40 años de la enseñanza programada y hace 20 años de la Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO).
Un principio central sobreentendido en el funcionamiento de estas plataformas es el de modelización de la formación a partir de componentes
elementales estandarizados reutilizables, lo que
condujo a investigadores a definir métodos de tipo
bastante formalizado (por ejemplo Paquette, 2002
o bien los trabajos del consorcio IMS ). Es importante también poder indexar los recursos, lo que
explica el interés desarrollado desde hace algunos
años alrededor del tema de los esquemas de “metadata”.
2

Nos encontramos aquí en un campo particular
de los recursos que conviene observar, ya que se
sitúa en continuidad con los trabajos sobre el diseño instruccional llevados a cabo desde los años
1960 por investigadores como Robert Gagné o David Merrill. Este último, desde el principio los años
90, considera así los “knowledge objects” y los procedimientos de composición de estas entidades
(Merrill, 1996; Dessus, 2006).
Estos entornos están también muy presentes
en el marco del acompañamiento escolar, más allá
de la acción docente donde confluyen la inquietud
de los padres, la voluntad de los responsables lo-
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cales y las estrategias comerciales de las empresas del sector. Desde el punto de vista del alumno, podemos preguntarnos si se trata realmente
de recursos, al menos en el sentido precedente,
ya que sus usos son generalmente prescritos por
adultos.
Nos queda el conjunto de actividades donde la
iniciativa principalmente depende de los usuarios, y
donde el uso, si puede ser vigilado, raramente es
supervisado.

Usos no supervisados
Una característica interesante de este género
de recursos accesibles libremente es que son a veces desarrolladas por los mismos usuarios (es el
principio de las wikis) y tienen un carácter evolutivo
rápido. Los usuarios las descubren, ya sea al término de una búsqueda de información, o en respuesta a una comunicación de información por terceros
de confianza. Un problema bien conocido por los
profesores es que los alumnos y los estudiantes tienen un uso desarrollado de estos recursos, que los
utilizan para apoyar las actividades que desarrollan,
pero sin que la relación con las reglas de funcionamiento escolar tradicional sean siempre respetadas
(encontramos bastante regularmente casos de plagio, contra los cuales se han organizado respuestas específicas ). En el medio escolar, una cuestión
clave, en el universo indistinto y abundante de la
Red, es saber en qué medida se está en relación
con recursos fiables, pertinentes y válidos. Podemos, en un primer análisis, distinguir tres formas de
validación.
3

FORMAS DE VALIDACIÓN
DE LOS RECURSOS NUMÉRICOS
En todos los casos, un problema esencial es el
de la calidad de las informaciones. Por falta de marca de fábrica oficial explícita, la fama del grupo o de
la institución que asegura la publicación del sitio es
para los usuarios, una garantía innegable, aunque
no es absoluta.

Responsabilidad editorial
de una institución
En Francia, el poder político creó una marca de
fábrica nacional “Reconocido de Interés Pedagógico” (RIP), atribuido a la iniciativa del Ministerio de
Educación Nacional, lo que difiere de la situación
de los manuales, que no son objeto de un proceso
de reconocimiento oficial. En este país, un fenómeno relativamente nuevo es el de la prioridad política concedida desde hace varios años a lo que se
llama Contextos Numéricos de Trabajo, abreviado
en francés ENT (cf. Puimatto, 2004 para un estudio
rápido e histórico).
La información institucional desempeña un gran
papel en esta oferta donde los editores privados tienen un lugar importante. Se puede evocar aquí la
creación, impulsada por el Ministerio de Educación
Nacional y de Investigación, en 2003, de iniciativas
tendentes a desarrollar la oferta de recursos multi-
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media dirigidos a profesores y a centros educativos.
El CNS (Canal Numérico de los Saberes ) reagrupa
a más de una treintena de editores que presumen
de proponer el primer catálogo nacional de recursos
multimedia educativos, clasificado por disciplinas de
enseñanza (con una rúbrica "transdisciplinar"). El
KNE (Kiosco Numérico de la Educación ), “el portal
de contenidos numéricos educativos” agrupaba en
2007 las ofertas de una quincena de editores accesibles siendo de pago. Los recursos se clasifican allí
por espacios: profesor, documentalista, colectividad,
formación de profesorado y documentación pedagógica, bibliotecas y mediatecas.
4

5

Como señala J-P Archambault (2005) existe, alrededor de la edición escolar, un conjunto de apuestas importantes y de fenómenos nuevos: numerosos
profesores ponen libremente recursos a disposición
de sus colegas. Este fenómeno de compartir recursos en el seno de una comunidad es amplificado
por las nuevas posibilidades de difusión de informaciones a un coste casi nulo. Según él revela, además, hay afinidades profundas entre la cultura de
los profesores y la del software libre: “el oficio de
profesor es opuesto al secreto y a la cerrazón; les
es alérgico”. Este autor subraya, además de otros
muchos, la porosidad entre la Web pagada y la Web
gratuita.
Nos encontramos, pues, ante de una tensión interesante, relativa al estatuto de los recursos utilizables en educación: algunos han sido validados por
una institución jerárquica o de pago, otros se derivan
de una comunidad que saca partido a los nuevos
modos de comunicación por Internet, dependiendo
de lo que se llama ahora Web 2.0, correspondiendo
a sistemas fundados sobre la intervención de comunidades de usuarios en el proceso editorial (para
producir, corregir, describir, indexar los recursos).
Esta última tensión no se confunde, por otra parte,
con la que existe entre tecnología educativa y recursos utilizados libremente.

Responsabilidad editorial privada
El caso más simple es aquel dónde la responsabilidad editorial es clara, se ejercita de manera no venal,
donde las informaciones obtenidas son conocidas por
gozar de garantía. Es así en casos de instituciones como el Ministerio, las universidades o las autoridades
regionales. Sus objetivos pueden ser hacer saber y
acompañar una política, afirmar una imagen, incluso
simplemente difundir informaciones con destino a su
público. La presencia de una información en tales sitios se supone que es una garantía de su validez.
La situación es, sin embargo, más complicada
de lo que parece puesto que todas las instituciones
no tienen las mismas políticas de control de sus publicaciones en línea. No es tan raro encontrar,
cuando se utiliza un motor de búsqueda, referencias que pertenecen a zonas menos controladas
por un sitio institucional sin que esto sea evidente
para el usuario (por ejemplo en los sitios universitarios, en ciertos repertorios que albergan informes
de estudiantes más o menos seleccionados…)
Pueden producirse fenómenos bastante perniciosos en particular cuando se procede con trabajos
en línea de personas diferentes con versiones
sucesivas de textos… En la práctica es difícil garan-

Canal Numérico de Saberes (CNS) (http://www.cns-edu.net).

tizar permanentemente, incluso en los casos con
control muy estricto, la validez y la coherencia del
conjunto de un sitio Web.
Las producciones nacidas de asociaciones pueden plantear problemas bastante delicados, sobre
todo cuando la notoriedad de estas asociaciones es
débil. Finalmente, un gran número de individuos son
autores/difusores de informaciones, a menudo fiables pero que pueden tener a veces un carácter partidario incluso caprichoso, lo que necesita una gran
vigilancia por parte de los lectores.
Los profesores que ponen en línea los recursos
para sus colegas o para sus alumnos representan
un caso particular. Como intervienen de manera nominativa, su responsabilidad profesional está garantizada. La reputación de su sitio web depende
entonces, en primer lugar, del interés de lo que se
proponen compartir.

Validación por una comunidad
En un gran número de casos, los usuarios participan en la concepción de los recursos, lo que es,
por ejemplo típico, de la forma wiki.
La garantía de la pertinencia y de la veracidad
de la información se supone al venir de la misma comunidad, un poco como para la comunidad científica, excepto que para esta última los pares que aseguran el control de la producción de otros han sido
escogidos (o cooptados) entre personalidades explícitamente reconocidas expertas en el campo donde
operan. Disponemos en la actualidad de pocos resultados de investigación sobre la fiabilidad de este
nuevo tipo de sistema y sería interesante ver en qué
medida esta forma de organización se presta a usos
estables en educación (Bruillard, 2007).
Está claro que el modelo “libertario” subyacente
a este tipo de producción de documentos validada
por la responsabilidad colectiva y la decisión “democrática” está en oposición de fase con los que actualmente están vigentes, en los que la veracidad y
la pertinencia de las informaciones reposan en la
responsabilidad de una comisión (nombrada o elegida) o en la decisión de una persona investida por un
poder político.
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¿CUÁLES SON
LAS PERSPECTIVAS?
En la panoplia de artefactos que utilizamos para
nuestras actividades de comunicación, de enseñanza
y de aprendizaje, los recursos numéricos en línea tienen en lo sucesivo una parte importante. Numerosos
indicios muestran que la situación no está estabilizada y que va a evolucionar de dos maneras. Por una
parte en términos cuantitativos y, por otra parte, en
términos de caracteres funcionales de los artefactos
(y claro de tipos de uso) y de modos de difusión de la
información.
Estamos en una época de paso donde no es fácil
identificar las tendencias a medio y largo plazo. Podemos, sin embargo, pensar que las evoluciones que
vienen dependerán no sólo de invenciones técnicas,
sino también de la manera en la que los usuarios se
apropiarán los nuevos instrumentos y contribuirán a
la creación de nuevas funcionalidades. Desde este
punto de vista, los recursos de difusión libre que se
abren a la intervención creadora de los usuarios van
a desarrollarse, y van a dar lugar a nuevas formas de
sociabilidad y a abrir nuevas posibilidades de aprendizaje.
Pero, ¿hasta qué punto esto puede ser así? ¿Las
taxonomías establecidas a priori a partir de listas estructuradas de descriptores (cuya forma más popular
en el dominio del e-learning es la citada de la ontología) van a ser suplantadas por las clasificaciones establecidas por los mismos usuarios? ¿O bien se va a
caminar hacia formas de convergencia?
Es muy posible que las formas de utilización de
los recursos en línea no sean las mismas en la sociedad que en los centros educativos, ya que éstos imponen limitaciones específicas, en términos de desarrollo curricular, de formas de gobierno, de evolución
de los métodos pedagógicos, de formación del profesorado. Es probable que nos vayamos a encontrar
con lo que se ha producido con las precedentes olas
de tecnología, es decir, un fuerte divorcio entre las
prácticas escolares y las que se difunden en la sociedad.
En el medio escolar y paraescolar, como ya había sugerido Larry Cuban (1998), lo que depende
de la tecnología educativa no se desarrollará sin
duda más que lentamente en los centros, por
razones vinculadas a los modos de regulación de
este sector. Este desarrollo se producirá probablemente sobre todo para los profesores y para facilitar la asistencia escolar de los alumnos. Los usos
de recursos numéricos por estos últimos continuarán por su parte ciertamente desarrollándose, pero
sobre todo por motivos que no están vinculados directamente con las finalidades de los sistemas de
enseñanza.
Sin embargo, el movimiento de difusión de recursos “didacticos” específicamente concebidos para situaciones de enseñanza, debería continuar produciendo una dinámica importante, con la coexistencia
de un sector mercantil de pago y de un sector “libre”,
constante, por razones diferentes a la vez que por
movimientos asociativos y por la institución escolar.
Se trata, según nuestra opinión, de una apuesta fuerte en el período actual.
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ENSEÑAR Y APRENDER EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Medios de Comunicación

El efecto mediático
en la Sociedad del Conocimiento

Javier Ballesta Pagán*

Reflexión sobre el papel de los media
y sus implicaciones
en la Sociedad del Conocimiento.

A

bordar el papel que tienen los medios
masivos de comunicación (mass-media) en la Sociedad del Conocimiento
nos lleva a clarificar su configuración
y analizar su implicación en la comprensión de la realidad. En primer lugar, refiriéndonos a su significado, se habla de media (el/los media) singular, como si fuera uno . Dudamos si media es o son tecnologías o códigos culturales; si la televisión, por ejemplo, es un sistema
electrónico para introducir imágenes en el hogar, o
la suma del conjunto de películas, informativos o
concursos que recibimos; al mismo tiempo que si
media abarca el videoclip, el rock alternativo o Internet. En esta confusión, sin duda percibimos un marco unitario donde algo se siente como uniforme.
Más allá de la diversidad de textos, los media comparten una misma textura, aunque sea difícil de definir: una textura real e irreal. Señala Ignacio Ramonet (1998, p. 10): “la articulación del televisor, el ordenador y el teléfono, ha creado una nueva máquina de comunicar, interactiva y basada en las posibilidades del tratamiento digital de la información ... el
multimedia e Internet significan una ruptura y podrían transformar todo el campo de la comunicación, no sólo en los aspectos tecnológicos, sino también en la esfera económica, tal como espera el presidente norteamericano, William Clinton, que lanzó
el ambicioso proyecto de las autopistas de la información para reafirmar el papel de los Estados Unidos como líder de las industrias del futuro”. Las reflexiones de este autor, en su espléndido libro, “La
tiranía de la comunicación” plantearon, hace algunos años, algunas premisas que se han hecho rea1

lidad, como el auge de los poderosos grupos económicos en la comunicación, fruto de gigantescas
fusiones entre empresas de telefonía, publicidad, televisión, informática, cable, cine, etc.

LA CONCENTRACIÓN
COMO ESCENARIO
Este mercado perfecto de la información y de la
comunicación está integrado gracias a las nuevas
tecnologías que no respetan fronteras, ni tiempo real
y que actúan sin interrupción. En este gran esquema
industrial puede constatarse que la información se
considera, antes que nada, como una mercancía y
que este carácter predomina ampliamente respecto a
la misión que tradicionalmente se les ha otorgado a
los media: aclarar y enriquecer el debate democrático. Y es que la irrupción de la revolución de Internet
y de la era digital atrajo al sector de la información,
con la perspectiva de ganancia fácil, a una plétora de
industriales de los sectores más variados integrando
de manera vertical y horizontal los sectores de la información, la cultura y la diversión, separados anteriormente, con el desarrollo de conglomerados donde
el conocimiento y los contenidos se transforman en
una nueva mercancía. Estos multi-medios influyen en
todos los aspectos de la vida cultural, social y política. Sin embargo, su lógica misma ha generado que
los medios de masas hayan dejado de funcionar como contrapoder. Los medios de comunicación de masas (radio, periódico, televisión, Internet), se realinean en función de una vocación mundial, y ya no más
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de carácter nacional. Este proceso de concentración
de los medios se traduce en el control de una gran
variedad de medios en diferentes países y continentes. Por ello, no actúan como contrapoder en el interior de los países; aunque en los países del Norte la
libertad de palabra esté garantizada, el derecho a estar bien informado es cuestionado por la concentración de los medios.
Del mismo modo, estos macrogrupos no diferencian las tres formas tradicionales de comunicación
(escrita, verbal o con imágenes), fomentando, tanto
Internet como las telecomunicaciones en general, un
nuevo y poderoso medio que abarca las actividades
culturales, de diversión y deportivas, de comunicación y de información. En esta medida cada vez es
más difícil distinguir a los diferentes sectores industriales de la información, de los de la cultura de masas, y de la diversión.

LA INFORMACIÓN ES DIGITAL
Ahora es la Red la fuente de información y
transformación con mayor impacto en la realidad,
de ahí que hoy la persona se haya de preparar
más conscientemente para poder elegir los mensajes informativos y no ser receptora tecnológica y
pasiva de todo aquello que no quiere, desea, ni
necesita (De Pablos Coello, 2001). Lo más revolucionario de Internet es el acceso de manera instantánea a millones de informaciones desde cualquier lugar. Antes el diario era el medio que nos
traía la información generada en el día anterior a
su publicación, ahora el acceso a las noticias actuales ya no está en los periódicos. La tecnología
ha cambiado profundamente la realidad en la que
vivimos, el acceso a la información, los modos de
pensar y las nuevas formas, con lenguajes propios, como los sms y la mensajería instantánea,
además del nuevo discurso formal, el hipertexto,
que está modelando otra nueva forma de pensar y
de aprender entre los ciudadanos. Una de las
consecuencias que el lenguaje del hipertexto tiene
es la selección de la información por sí misma.
Los avances de los nuevos medios están dando
origen al desarrollo de nuevas técnicas narrativas
que proponen a la audiencia una cobertura informativa más contextualizada y navegable. Este relato
interactivo abarca un abanico más amplio de comunicación, por ejemplo, texto, imágenes, vídeo y gráficos, incluida la escritura no lineal o hipermedia (los
enlaces) y brinda posibilidades para una extraordinaria personalización y una mayor participación en
la audiencia. Además, las noticias se vuelven mucho más fluidas que antes; en el viejo mundo de los
medios de comunicación analógicos, lo normal era
que una información la publicara un periódico por la
mañana temprano, o la diera el telediario de la noche, luego a lo mejor se actualizaba al día siguiente.
Ahora, la información vive en un estado de flujo permanente, con constantes actualizaciones. Cuando
entras en un sitio Web, muchas veces lo primero
que compruebas es cuándo fue la última actualización y si no es reciente te vas a otro (Pavlik, 2005).
Internet sirve ahora para que los periodistas
también cambien su enfoque al redactar la información. Las nuevas herramientas sirven para elaborar,
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de una forma diferente, los contenidos, empleando
cualquier modalidad o funcionalidad comunicativa
que necesiten y sea adecuada para esa noticia en
concreto.
El relato periodístico en un entorno electrónico
en línea sostiene que está surgiendo una nueva
forma de noticias, llamada periodismo contextualizado, que tiene cinco dimensiones o aspectos básicos: la amplitud de las modalidades comunicativas,
el hipermedia, una participación cada vez mayor de
la audiencia, unos contenidos dinámicos y la personalización.
Los contenidos informativos son mucho más
fluidos (dinámicos) en la Red, lo cual permite una
mejor representación de los hechos y procesos de
la vida real. La gente quiere información –y la obtiene– en tiempo real. A través de Internet se resuelve el problema de la velocidad, actualidad, inmediatez. Esto supone una espada de doble filo
sobre los periodistas, que ahora no sólo deben suministrar información continuamente actualizada a
los acontecimientos informativos de apertura. El
problema es el tiempo para el análisis, la reflexión
previa antes de hacer pública la información.
La medida individual supone una nueva configuración de los contenidos. La naturaleza de personalizar el periodismo digital ofrece potenciar una
visión mucho más contextualizada, multidimensional y con mucho más carácter que las noticias que
se narran en los universos de los medio impresos
y de la televisión analógica. Algunas investigaciones indican que las audiencias jóvenes dan valor a
la diversidad de puntos de vista informativos que
Internet ha puesto. La personalización, tal como
hoy se manifiesta en Internet, es más una cuestión
de obtener informaciones a la medida de una situación vital determinada que filtrar noticias importantes.
Las investigaciones del último medio siglo indican que la mayoría de los lectores utilizan los medios de comunicación, ya sean nuevos o viejos, para conectar con la sociedad de una manera más general. Sigue siendo una función primordial de los
medios digitales la posibilidad de ofrecer una conexión con las noticias de la comunidad, al igual que
cada vez más se amplían las posibilidades de integrar los intereses personales, aficiones, ocio, tiempo libre, deportes, finanzas, viajes, ecología, salud… Hay una tendencia a ofrecer una vasta información, amplia, general, común a muchos. Al mismo tiempo, el público ya no es pasivo, ha cobrado protagonismo y busca fuentes que le aporten algo nuevo, de una manera más personal y original.
Hay que recordar que la posibilidad de Internet, como canal comunicativo, brinda acceso a información que de otra manera resultaría frecuentemente
censurada por los gobiernos y demás detentadores
del control de los medios de comunicación.
En su conjunto, estos avances en nuevos medios están transformando la propia naturaleza del
contenido y del relato informativo. Lo que está empezando a surgir es un nuevo tipo de relato que va
más allá de la meta romántica, pero inalcanzable,
de la objetividad pura en el periodismo. Se trata de
un nuevo estilo que le ofrecerá a la audiencia una
compleja combinación de perspectivas sobre los
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hechos noticiosos, brindando una interrelación de la
que carece cualquier punto de vista único. El periodismo tradicional estaba basado en la creencia de
que hay una realidad que contar, narrar con exactitud y que el público necesita conocer concretamente. Ahora, al ofrecer diferentes perspectivas de
lo que puede o no haber sucedido, el periodismo le
puede facilitar al público la comprensión de un
hecho o de un proceso, revelándole el máximo posible de hechos verificables, a partir de los cuales
cada uno de nosotros extraerá sus propias conclusiones sobre lo que pasó o dejó de pasar.

¿INFORMACIÓN? °VENGA YA°
Escribe Todd Gitllin (2005), en su libro “Enfermos de información: de cómo el torrente mediático
está saturando nuestras vidas”, y defiende que la
importancia de los medios se encubre, en parte, con
el predominio de la Sociedad de la Información, frase tan contundente como imprecisa, o de aquella
más ampulosa referida a la era de la información.
Estos términos son propaganda instantánea de un
modo de vida, de progreso. Si la información “digital” se ha transformado en una mercancía más que
circula de acuerdo a las leyes del mercado de la
oferta y la demanda, según esta lógica, los medios
no están vendiéndoles información a los ciudadanos, están vendiendo los ciudadanos a los publicistas. En esta medida, los contenidos distorsionan la
realidad, fortaleciendo los estereotipos y reduciendo
claramente la diversidad de los contenidos distribuidos. Sin duda alguna, los medios tienen efectos en
la conducta y en las ideas, no tanto por la intensidad de una exposición aislada a los mismos, cuanto
por la reiteración de la experiencia que se repite
una y otra vez. Colectivamente, el principal efecto
de la saturación mediática es que vivimos en sociedades que dedican incontables horas a ver la televisión, escuchar música, jugar virtualmente, chatear
en la Red, etc. Esta saturación es cada vez más
global y no distingue culturas, razas ni etnias. Miramos, escuchamos y sentimos con las tecnologías.
Convivimos con los medios, estamos con ellos. Qué
lejos estamos de aquella idea de que los medios
son en sí mensajes, afirmaciones sobre el mundo.
La formulación de McLuhan no significa casi nada,
en el sentido de que él no precisó con exactitud la

Todd Gitlin (http://www.toddgitlin.net).
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palabra mensaje. Sabemos que los medios no sólo
transmiten información. Una imagen o una banda
sonora no es sólo un conjunto de signos abstractos
que describen, designan o representan realidades
que se encuentran en otro lugar. No sólo designan,
sino que son. Más se aproximó McLuhan a la verdad cuando dijo en uno de sus últimos libros aquello
de que “el medio es el mensaje”. La experiencia no
es un mensaje, aunque se nutre de mensajes. Asimismo, los medios son oportunidades de nuevas
experiencias.
Los medios actuales son vías de acceso a una
nueva vida identificada con la racionalidad, los
avances tecnológicos y la búsqueda de la riqueza,
pero también diversión, confort, comodidad, espectáculo. Dice Gitlin (2005) que les concedemos muchísima importancia a nuestros sentimientos, a la
rapidez con que cambian; los medios de comunicación son vehículos de dicho cambio. A través de los
medios procuramos consentirnos determinadas
sensaciones, estímulos y el principal objeto de interés no es la información, sino la satisfacción, la sensación de las sensaciones, a la que concedemos todo el tiempo que podemos. Este enfoque, en definitiva, lúdico marcaría la tendencia hacia la diversión
y la mezcla de imágenes y sonidos penetran en los
hogares. La plenitud icónica es la condición contemporánea, que pasa desapercibida en el sentido de
que nos desarrollamos en esa cultura, donde nos
creamos la expectativa de las imágenes y los sonidos como elementos que están a nuestra disposición y de que, tras las historias que constituyen,
vendrán otras que competirán por captar nuestra
atención y se esforzarán por cobrar sentido, por
convertirse en cierto modo en historias nuestras.
En este moderno tinglado comunicacional, Ramonet (1998) argumenta dos ejemplos donde muestra cómo la sobre información no significa siempre
buena información: el asunto Diana de Gales y el
affaire Clinton-Lewinsky. En el primer caso, fue la
tempestad informativa más fenomenal en la reciente
historia de los media. Se llegó a hablar de globalización emocional. Lo que se produjo fue un cortocircuito mediático y a escala planetaria. En el segundo
ejemplo, la victoria de una crisis de locura comunicacional incontrolada convierte las relaciones entre un
presidente de Estados Unidos y una ex-becaria de la
Casa Blanca, en asunto mediático planetario. El
asunto ha significado para Internet lo que el asesinato de Kennedy fue para la televisión: el acontecimiento fundador de un nuevo media de información.
El contenido de las conversaciones telefónicas entre
el presidente y la becaria se publicó en la Red, mientras la revista “Newsweek” dudaba sobre su publicación hasta que no verificara la información. La iniciativa de Internet volvió loca a la prensa escrita intentando ahondar en los recovecos, pero eran otros
tiempos, no aquellos del Watergate donde los diarios
pudieron llevarse la medalla. Ahora, otro medio mucho más rápido y menos escrupuloso, quizás, lograba la victoria.
Como consecuencia de estos procesos surge la
idea del espectáculo que defienden los media desde el mimetismo que se establecen entre ellos y fomentando la hiperemoción. La influencia de la televisión en todos los medios ha hecho que se generalice la idea extendida de que basta ver para comprender. En este sentido, la información, no importa
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de qué información se trate, siempre es simplificable, reductible, convertible en espectáculo de masas. Bajo la influencia de la televisión, informar ya
no es la respuesta a las 6 W de Laswell. Informar
ahora es enseñar, sobre la marcha, mostrar, ver,
asistir al acontecimiento. Llevado este planteamiento hasta sus últimas consecuencias de cara al telespectador, fomenta un culto excesivo por el acontecimiento, por el impacto, por la imagen sin argumentos... “Y así se establece, poco a poco, la engañosa
ilusión de que ver es comprender y que cualquier
acontecimiento, por abstracto que sea, debe tener
forzosamente una parte visible, mostrable, televisable” (Ramonet, 1998, p. 22).
Al mismo tiempo hay otro concepto que también
ha cambiado, el de la actualidad. ¿Qué acontecimientos son hoy actualidad? y ¿en función de qué
criterios hay que hacer la elección? Aquí también la
televisión marca la tendencia, provoca, en función
del tiempo real, del directo. La información televisada, estructurada como una ficción, no está hecha
para informar sino para distraer, la sucesión rápida
de noticias breves y fragmentadas produce un doble efecto negativo de sobreinformación y desinformación en el telespectador que no logra entender
su contenido. Al mismo tiempo, querer informarse
sin esfuerzo es una ilusión. En este nuevo orden de
los media, las palabras o los textos no valen lo que
valen las imágenes. De hecho la prensa escrita, por
ejemplo, tiene que aceptar la imposición de tener
que dirigirse a ciudadanos que son telespectadores.
Basta ver las primeras páginas de los diarios, la maqueta de la portada concebida cada vez más como
una pantalla, la reducción del tamaño de artículos,
el aumento de fotografías, gráficos, colores, la prioridad dada al sensacionalismo, fascinados por la
forma olvidan el fondo.
Para Umberto Eco, no hay diferencias entre la
ignorancia y el exceso de información, de ahí que lo
importante será saber, aprender a transferir, seleccionar… En el Informe de la UNESCO, “Hacia las
sociedades del conocimiento” (2005), se reconoce
que todavía nos queda un largo camino que recorrer para acceder a auténticas Sociedades del Conocimiento, no sólo por los problemas tecnológicos,
de interferencias o de canales, sino por la información que seguirá siendo una masa de datos indiferenciados hasta que todos los habitantes del mundo
no gocen de una igualdad de oportunidades en el
ámbito de la educación para tratar la información
disponible con discernimiento y espíritu crítico, analizarla, seleccionar sus distintos elementos e incorporar los que estimen más interesantes a una base
de conocimientos. El mismo Informe (pp.19 y 20)
reconoce que el exceso de información no es forzosamente una fuente de mayor conocimiento, por
ello en las Sociedades del Conocimiento todos tendremos que aprender a desenvolvernos con soltura
en medio de una avalancha aplastante de informaciones, y también a desarrollar el espíritu crítico y
las capacidades cognitivas suficientes para diferenciar la información útil de la que no lo es.
Esta saturación informativa que observamos en
los medios de comunicación hace que también hoy
se discuta el concepto de veracidad de la información que va en consonancia con el grado de redundancia informativa y cómo los medios se complementan en relación a determinados asuntos. Si la
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televisión, a partir de una noticia o imagen de agencia, emite una información y si la prensa escrita y la
radio la retoman, ya se ha dado lo suficiente para
acreditarla como verdadera. Información y comunicación tienden a confundirse.
Sin embargo, ante estos nuevos escenarios
urge reflexionar sobre aspectos, quizás equívocamente desplazados, como son las teorías de regulación de los medios, la supremacía de lo privado
sobre lo público, el desajuste entre lo ofertado y
nuestra capacidad de consumo mediático, y la naturaleza y veracidad de las transformaciones en los
diferentes sectores productivos con el uso de las
nuevas tecnologías (Mingolarra, 2001).
No obstante, pensamos que informarse sigue
siendo una actividad productiva para el ciudadano
que le exige una formación y a la que deberá dedicarle tiempo y esfuerzo. La exigencia de los consumidores sobre la propia información que nos proporcionan los media deberá incrementarse si queremos modificar determinadas tendencias. Ésta, a mi
modo de ver, debe ser la paciente apuesta por mejorar el entorno mediático, desde donde construimos el conocimiento.

Notas:
1.- Son muyos los autores que defienden el anglicismo media, incorporado ya a diversas lenguas como denominación abreviada de “medios de comunicación de masas”
(mass-media), ante la ausencia de una expresión adecuada en español que incluya, en una sola palabra, prensa, radio, televisión, cine…

* Javier Ballesta Pagán. Profesor Titular de Tecnología Educativa
en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia.
E-mail: pagan@um.es
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PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN
CONTRA LAS DROGAS

RECURSOS
Online

http://www.prensajuvenil.org/drogas/droga.htm
El Programa de Información y Educación contra las Drogas

RecurSOS
Online

se dirige fundamentalmente a los colegios de toda España,
a las familias y a las organizaciones e instituciones
relacionadas con la educación y la prevención
de las drogodependencias.

Un programa de

Subvencionado por:
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RECURSOS DIDÁCTICOS
Materiales y Productos

El mundo
que nos gustaría

Anna Bastida y Ester Casals, como coordinadoras de la obra, presentan una selección de la labor llevada a cabo en muchas
escuelas de Cataluña que participaron en
el programa “La escuela en el Fòrum”, creado e impulsado por ella. Este programa
les proponía tratar los mismos temas que
articulaban el Fòrum Barcelona 2004 –es
decir, la interculturalidad, la sostenibilidad
y las condiciones de la paz– y que enviaran los resultados para ser expuestos públicamente. Para profundizar en estos tres
ejes, el Fòrum ofreció a los centros una
serie de materiales y orientaciones: a Educación Infantil se les propuso trabajar
cuentos tradicionales y actuales; a Educación Primaria cuentos tradicionales y narraciones de niños y niñas de otros países;
en las etapas de Infantil y Primaria también se hicieron propuestas relacionadas
con la música; a Educación Secundaria se
ofertó un conjunto de créditos en torno a
los tres ejes; y también se establecieron
enlaces con las páginas Web de los centros que manifestaban tener algún trabajo
sobre los ejes y lo querían dar a conocer.
El trabajo debía enfocarse según dos líneas: “El mundo en que vivimos” y “El mundo
en que nos gustaría vivir”. Y esta manera
de mirarlo permitió que todos juntos, desde los más pequeños hasta los jóvenes,
pudieran expresar lo que sabían o pensaban.
Más: Intermón Oxfam
www.intermon.org
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Colección Objetivo
RBA-Molino es el sello editorial que
está publicando esta interesante colección titulada Objetivos. Se trata de
una interesantísima serie multidisciplinar, puesta al día por reconocidos
científicos e investigadores, que abarca atractivos temas de conocimientos
para los jóvenes, según una innovadora y original forma de presentar la
información. Hasta el momento, se
han publicado cuatro álbumes en cartoné: “Objetivo: Dinosaurio”, “Objetivo: Pirámide”, “Objetivo: Volcán” y
“Objetivo: Vuelo”.
- “Objetivo: Dinosaurio” de John Malam: Increíble viaje visual tras las huellas del dinosaurio más temibles de todos: el Tyrannosaurus Rex. Se muestra cómo era el mundo hace millones
de años gracias a las fantásticas imágenes digitales que muestran la era de
los dinosaurios como nunca antes la
habíamos visto.
- “Objetivo: Pirámide” de Peter Chrisp:
Importante viaje visual a través de las
imágenes de una pirámide, explora
sus cámaras secretas y encuentra la
tumba escondida del rey. Se puede observar cómo se construyó gracias a
las fantásticas imágenes digitales, que
muestran una pirámide como nunca
antes se había visto. Peter Chrisp ha
escrito más de 60 libros para niños sobre temas históricos, principalmente
centrados en la antigüedad.

- “Objetivo: Volcán” de Anne Rooney:
Viaje visual desde el núcleo fundido
de la Tierra, a través de una cámara de
magma, hasta los ardientes ríos de
lava. Se presenta una violenta erupción mientras las fantásticas imágenes digitales muestran un volcán como nunca antes se había mostrado.
Libro de referencia para adquirir conocimientos de forma amena y con imágenes digitales sorprendentes.
- “Objetivo: Vuelo” de Richard Platt,
asesorado por Ian Gram: Fantástico
viaje visual desde el primer vuelo de
los hermanos Wright hasta aviones
que vuelan en la frontera con el espacio. Permite vivir la emoción de volar
mediante fantásticas imágenes digitales que transportan a una aventura supersónica. Richard Platt ha escrito
más sesenta libros infantiles. Sus
obras más conocidas son los títulos
realizados con el ilustrador Stephen
Biesty, que han vendido más de dos
millones de copias, además de sus
obras premiadas “Diario de un pirata”
y “Diario de un castillo”. Ian Gram es
un autor prolífico, periodista, editor y
asesor especializado en ingeniería
aeronáutica para una amplia gama de
lectores. Entre sus trabajos anteriores
para niños destacan “Cómo pilotar un
747” y “Viaje espacial”.
Más: RBA-Libros
www.rba.es

C O M U N I C A C I Ó N

Y

P E D A G O G Í A

79

My First Words in Spanish with Pipo
Micronet ha anunciado el lanzamiento de “My First Words in Spanish
with Pipo”, un nuevo título de la colección de software educativo más
popular del mercado. El programa
ofrece a los más pequeños un modo
lúdico y pedagógico de iniciarse en
el aprendizaje del español de forma
natural y puede convertirse en una
herramienta de integración para niños y niñas de entre 3 y 8 años que
tienen el inglés como lengua materna o principal.
La participación interactiva de los jóvenes usuarios está garantizada gracias a un amplio número de escenarios y actividades multimedia que recrean sus entornos más cercanos.
Además, los juegos de vocabulario
son extraordinariamente sencillos y
facilitan la implicación, incluso de niños y niñas no lectores.
Mediante una navegación intuitiva que
promueve la autonomía y el aprendizaje individualizado, los pequeños asimilarán la información de forma progresiva y, sin apenas darse cuenta, incrementarán de forma natural su vocabulario en español y en inglés. Además, los juegos favorecen el desarrollo de la atención, la memoria visual y
auditiva y la concentración de los menores. El programa ofrece distintos niveles de dificultad, un registro completo de puntuación para adultos y un
control de progresos lúdico para los
usuarios. “My First Words in Spanish
with Pipo” también les enseña a discriminar conceptos, reproducir secuencias y asociar grafías, audios e
imágenes.
El programa incorpora 17 escenarios
multimedia perfectamente reconocibles por los más pequeños: Cocina,
Habitación, Baño, Salón, Parque, Escuela, Huerto, Playa, Animales Domésticos, Supermercado, Parque de
Atracciones, Circo, Zoo, Calle, Colores y Números, Ropa y Partes del
Cuerpo. Además, los usuarios disponen de 8 actividades interactivas (Pegatinas, Parejas, Setas, ¿Dónde está…?, Oruga, Caracoles, Cocodrilos y
Piratas) para ejercitar el vocabulario y
los conceptos aprendidos.

“My First Words in Spanish with Pipo”
ofrece también un diccionario totalmente ilustrado, una guía didáctica
para padres y profesores, material
adicional imprimible y un juego de 64
fichas.
Micronet es la empresa española líder
en edición y distribución de contenidos culturales y educativos en soporte multimedia y, con más de 23 años
de experiencia en el sector, está considerada como una de las compañías
más sólidas en el mercado del software para PC. Entre sus productos, además de la “Enciclopedia Universal Micronet” y su versión online enciclonet.com; y la “Enciclopedia Escolar
Micronet” y su versión online e-junior.net, destacan las colecciones
educativas Pipo, Lunnis y Paula; los
cursos de inglés “English +” y “English Discoveries Online”; y los programas de formación, como “Curso
de Ortografía”, “Ortografía Plus Online”, “Autoescuela”, “Mecanografía
Pro” y “Mecanografía Pro Online”, entre otros. Micronet es, además, la empresa pionera en el desarrollo de herramientas de gestión documental y
gestión del conocimiento en España
y, junto a las líneas tradicionales de
su negocio, ha iniciado en los últimos
años una nueva línea de actividad con
la gama de productos de seguridad
informática Kaspersky.

Más: Micronet
www.micronet.es

Jóvenes, valores
y drogas
Eusebio Megías, médico psiquiatra y
Director Técnico de la Fundación de
Ayuda contra la Drogadicción (FAD), y
Javier Elzo, catedrático de Sociología
en la Universidad de Deusto, codirigen
esta investigación de carácter sociológico realizada a nivel nacional que presenta una visión completa de la escala
de valores dominantes de los jóvenes
españoles de 15 a 24 años, así como
su relación con las drogas y su consumo.
Se trata de una amplia investigación
que, realizada con alguna novedad metodológica, analiza las características
que los jóvenes creen que les definen
tanto a sí mismos como a nivel colectivo o generacional, así como el amplio y
variado esquema de valores que rigen
su pensamiento y sus comportamientos
con respecto a las drogas. Finalmente,
con todos los datos obtenidos se construye una interesante tipología de jóvenes, que los agrupa según sus rasgos
característicos.
Finalmente destacar que en los anexos
puede encontrarse el cuestionario utilizado en este estudio, además de dar a
conocer la metodología del trabajo de
campo.

Más: FAD
www.fad.es

Bienvenido
a la Línea del Tiempo.
http://www.fundaciontelefonica.com/museo

Un apasionante viaje
por la Historia
de las Telecomunicaciones
Para empezar el viaje por la Historia de las Telecomunicaciones
se utilizan los botones rojos del panel de control.
Cada botón corresponde a un siglo diferente.
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RECURSOS DIDÁCTICOS
Evaluación de videojuegos

Risk II: Global Domination (II)
Yo l a n d a C a s t e l y M a r i n a M a t e u *

Segunda (y última) entrega del análisis
de Risk II: Global Domination,
un videojuego de estrategia
producido por Microprose.

P

ara completar el análisis del juego iniciado en el número anterior, en esta entrega proponemos contenidos para diversas áreas (Ciencias Sociales, Matemáticas y Lenguaje), acompañados de posibles actividades a realizar de forma paralela al desarrollo del juego Risk II: Global Domination.

APLICACIÓN DIDÁCTICA

Actividades: Área de Ciencias Sociales
Antes de empezar a jugar con RisK II: Global
Domination, se formarán unos equipos de trabajo.
Cada equipo escogerá una de las zonas diferenciadas por colores que aparecen en el juego, y éste será a partir de ese momento su objeto de estudio.
Cada dossier contará con mapas de cada una
de las divisiones geográficas:
América del Norte.

Área de Ciencias Sociales

América del Sur.

Contenidos: Área de Ciencias Sociales

Europa.
Asia.
África.
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Los mapas de trabajo para el dossier serán
mapas mudos y una vez completados han de contener los diferentes datos geográficos que se hayan recopilado:
Los accidentes geográficos (representados en
3D durante las batallas), el relieve, los ríos, los lagos…
Las distintas zonas climáticas de cada mapa y la
relación que se establece con el clima.
Los datos de la división política. En el mapa general del juego, identificaremos las fronteras.
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Posteriormente, se continuarán recogiendo informaciones acerca de la división política de cada
zona. Una vez comparado con la división política
real se procederá de nuevo a exponer la información respecto a cada territorio para el resto del grupo. Con todos estos datos, los diferentes equipos
elaborarán un plano que recoja estas informaciones en un mapa mudo, añadiéndole las representaciones físico-políticas reales. Estos mapas se colgarán en el aula.
En la tercera sesión, los equipos deberán investigar la evolución de las fronteras a lo largo de
la historia. Para ello antes de introducir la sesión
deberán observar cómo cambian en la partida. Reflejarán estas evoluciones sobre un mapa mudo.
Una vez concluida esta sesión, haremos una reflexión respecto a la acción del hombre como causa
de la división geográfico-política en el transcurso
de la historia.
Utilizaremos a modo de ejemplo un atlas histórico mundial y superpondremos los mapas de la
Europa de antes de la Primera Guerra Mundial y
antes de la Segunda, para observar la evolución de
las fronteras.

Durante cada sesión, cada equipo deberá recopilar diferentes informaciones respecto a su objeto
de estudio, para ello deberán repartirse las tareas.
Mientras unos juegan y recogen las informaciones
provenientes del videojuego, otros investigan por
otras vías (documentos, imágenes de satélite o
mapas físicos). La información recopilada se plasmará en los mapas mudos del mundo

Para trabajar este aspecto, también nos será
de gran utilidad usar por ejemplo los mapas de la
colonización de África, Indochina….para entender
las diferentes evoluciones fruto de la acción humana y sus consecuencias posteriores.

Área de Matemáticas
Contenidos: Área de Matemáticas

Al empezar cada sesión, cada grupo de trabajo
expondrá el resultado de la investigación correspondiente a la sesión anterior, según los datos recopilados, siguiendo la valoración del grupo respecto a la representación de los mismos que hay
en el juego.
Desarrollo de las sesiones
- 1ª Sesión
En la primera sesión, se recogerán los accidentes geográficos más representativos de la zona.
- 2ª Sesión
En la segunda sesión, se estudiarán las zonas
climáticas de la región y la relación de éstas con el
clima
- 3ª Sesión
En la tercera sesión, se recogerán de nuevo a
través del mismo sistema de organización del trabajo los siguientes datos por parte de los integrantes
que desarrollen la partida. Sobre un mapa mudo se
trazará la división política que se establece en el
juego. Por otra parte el resto del equipo recogerá
los siguientes datos:
- División política real.
- Datos demográficos.

Actividades: Área de Matemáticas
Trabajaremos el área de las Matemáticas, con
el videojuego Risk II: Global Domination. Una vez
finalizada la partida, el mismo juego nos mostrará
un gráfico de puntos representativo de nuestra
partida, en donde podremos observar las estadísti-
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cas que se han realizado con los siguientes ítems:
territorios, tropas, muertes, batallas, refuerzos,
continentes y ataques.
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Área de Lenguaje
Contenidos: Área de Lenguaje

En este caso los alumnos sólo se fijarán en los
ítems: territorios y muertes.

Desarrollo de las sesiones
Desarrollo de las sesiones
- 1ª Sesión
En la primera sesión, observarán y comentarán en parejas el gráfico final de estadísticas que
les haya salido. Seguidamente, de forma individual
realizarán un gráfico con todos los datos que hayan recopilado en su tabla de registro, durante el
juego.
Una vez finalizado su gráfico, lo comparan con
el del juego y enumeraran las características más
importantes de los dos, asimismo también observarán si su gráfico es muy diferente al de la partida.
- 2ª Sesión
En la segunda sesión, los alumnos realizarán
varios gráficos. Durante la partida habrán recopilado los siguientes datos en la tabla de registro: número de turnos o de veces en que tirando los dados
han conseguido un territorio.

- 1ª Sesión
En la primera sesión del área de Lengua, los
estudiantes jugarán al Risk II: Global Domination e
irán parando la partida, para buscar en el diccionario todas aquellas palabras que no entiendan, y las
copiarán en sus apuntes de Lengua con la definición de la palabra.
- 2ª Sesión
En la segunda sesión, describirán, con el vocabulario adecuado en el contexto, el primer país que
conquisten en la partida, dando a conocer así sus
características principales. Podrán buscar en Internet conceptos de ese país que en el juego no se
aprecien a simple vista, como por ejemplo, el idioma, la economía, la política…
- 3ª Sesión
En la tercera sesión, los alumnos deberán diferenciar de manera descriptiva las tres órdenes del
ejército. Describir así: el vestuario, las armas, las
funciones de las tres órdenes (infantería, caballería
y artillería), etc.
Si en el juego no queda suficiente claro, podrán
consultar donde más les convenga para realizar
correctamente la actividad.
Para finalizar, pueden jugar toda la partida hasta terminar el juego, y así podrán describir las diferentes situaciones representativas que se dan en el
juego dependiendo del resultado (derrota, victoria y
retirada).

- 3ª Sesión
En la tercera sesión, los alumnos deberán calcular la mediana y el modo de los gráficos anteriores para dar por terminado el trabajo en el área de
Matemáticas.

* Yolanda Castel. Licenciada en Sociología y profesora de ESO.
* Marina Mateu. Profesora y tutora de Primaria.
Asesoradas por el Grup F9, formado por José Aguayos, Luisa Almazán, Antònia Bernat, Manel Camas, Juan José Cárdenas, Gema Mas y Xavier Vilella.
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En la web

www.. educared.. net
haciendo “click” en Primeras Noticias
se tendrá acceso, cada día,
a las noticias de actualidad,
a las Unidades Didácticas
y a las propuestas de actividades
curriculares que las acompañan.
También el periódico
Primeras Noticias en formato
impreso aborda, desde
una perspectiva pedagógica,
los acontecimientos
más destacados del mes.
Todos los temas
seleccionados
incluyen propuestas
de actividades específicas en:

www.. prensajuvenil.. org
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RECURSOS DIDÁCTICOS
Crítica de libro

Enseñanza en pequeños grupos
en Educación Superior

Isabel Cantón Mayo*

Presentación de “Enseñanza en pequeños grupos
en Educación Superior”,
obra publicada por Ediciones Narcea.

L

a entrada de las nuevas titulaciones y la
propuesta de trabajar por competencias
en lugar de hacerlo como se hacía tradicionalmente, por objetivos, ha hecho proliferar estudios, propuestas y alternativas
metodológicas para favorecer el cambio
en la Educación en general y en la Educación Superior en particular. El informe Dearing sobre la Calidad
en la Educación Superior en Gran Bretaña indica las
destrezas intelectuales y las destrezas clave que debe poseer un titulado superior otorgando a estas últimas un lugar muy destacado en el diseño curricular.
Dos profesoras de la Universidad de Nottingham han
unido su experiencia y su trabajo como formadoras
de docentes y gestoras en este libro que tiene muchas de las claves para poner en marcha una forma
diferente de impartir la docencia apoyándose en grupos pequeños.
Once enjundiosos capítulos conforman el libro
que comentamos que tiene la virtud de presentar con
las mínimas palabras, y de forma clara y asequible,
estrategias y técnicas de enseñanza variadas en
complejidad y en utilización universitaria. Comienza
preguntándose qué es la enseñanza en pequeños
grupos y las razones para utilizar esta modalidad
que permite iniciar a los futuros profesores en la
práctica reflexiva como camino a la práctica profesional que señala Donald Schön. Habilidades como la
comunicación, explicar, preguntar, responder y presentar trabajos, son elementos que han de desarrollarse en los estudios universitarios, así como dotarles de capacidades para seguir aprendiendo de forma independiente durante toda su vida por medio de
la actualización y el desarrollo profesional.
Las condiciones para el éxito de la enseñanza
en pequeños grupos pasan por el desarrollo de

unas condiciones prácticas, organizativas e interpersonales que permitan al grupo alcanzar su potencial óptimo. Las condiciones que se señalan para ello son varias: conocer el curriculum que cursan
los alumnos; conocer el grupo de alumnos; estructurar el aprendizaje en las tres secuencias clásicas
de inicio, desarrollo y evaluación; tener una idea
clara de los resultados de aprendizaje adecuados y
de las técnicas y metodologías necesarias para
conseguirlos; así como la utilización de determinados recursos. El tamaño del grupo, su disposición
física, la posición del profesor, o el tamaño de aula,
forman parte de los condicionantes unidos a las
condiciones interpersonales que se utilicen en la
práctica.
Las técnicas de facilitación de la enseñanza en
pequeños grupos descansan sobre los facilitadores
que han de tener ciertas destrezas básicas que
permitan el paso del aprendizaje centrado en el docente hacia un aprendizaje centrado en el alumno.
Una vez estudiada la naturaleza del aprendizaje y
de los alumnos se centra en el grupo como elemento básico y en el rol del facilitador: jerárquico, cooperativo o autónomo, recordando a Kurt Lewin. Las
habilidades de comunicación tienen que ver con la
escucha activa, responder y explicar, y el manejo
de las preguntas en los pequeños grupos. Las técnicas de facilitación en diferentes entornos para la
enseñanza en grupo se sintetizan en: diálogo de
grupo, actividades de grupo, talleres, seminarios y
aprendizaje en pequeños grupos a lo que dedica
amplios capítulos el libro.
El desarrollo de técnicas y métodos concretos
para la enseñanza en pequeños grupos en el aula
se inicia con ejercicios específicos para romper el
hielo e iniciar los primeros contactos, con tres tipos
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de propuestas: actividades de bajo riesgo, de riesgo medio y de alto riesgo. Para revisar los progresos del grupo propone un análisis FODA, o DAFO
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas), que le permite identificar los pasos y la línea
que ha de seguirse a continuación. Técnicas como
el rumor, los grupos cruzados, recortes, tarjetas y
notas adhesivas dan paso a otras estrategias más
atrevidas como pueden ser la pecera, juegos de
rol, simulaciones, etc. Se señalan también algunos
peligros que interfieren en el desarrollo.
El aprendizaje basado en problemas ocupa uno
de los capítulos más sustanciosos del libro. Se parte del concepto del mismo y de su relación con la investigación en grupos cooperativos. Muestra cómo
desarrollar un curriculum por medio del aprendizaje
basado en problemas y su aplicación a una clase
de medicina en siete pasos: aclarar términos y conceptos; definir los problemas, analizar los problemas, preguntar, explicar, formular hipótesis; hacer
una lista sistemática del análisis; formular los resultados del aprendizaje esperado; aprendizaje independiente centrado en los resultados; y sintetizar y
presentar la nueva información. Señala las ventajas
de este tipo de aprendizaje, ya que los estudiantes
adquieren la comprensión de los contenidos de nivel profundo y, además, desarrollan un conjunto de
destrezas de comunicación y profesionales vinculadas a la actitud positiva con respecto al aprendizaje. El facilitador desempeña un papel fundamental
en este procedimiento, hasta el punto que su intervención puede determinar en gran medida el éxito o
el fracaso del mismo.
Otra de las modalidades desarrolladas son los
seminarios dirigidos por estudiantes y clases en pequeño grupo sin tutor: debates, diálogos, concursos, relatos y narraciones, grupos de estudio, etc.
El desarrollo de habilidades clave para la enseñanza en pequeños grupos descansa en la enseñanza
de métodos específicos como la conceptualización,
la visualización, la verbalización, la práctica, la retroinformación, la autonomía, etc. y su puesta en
práctica. El apoyo de las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) da entrada al
uso de la red como recurso, al aprendizaje y la evaluación interactivos, al portafolios digital y a la clase
virtual. Los talleres como sesiones de enseñanza
en pequeños grupos con una dimensión temporal
más amplia, se presentan con ejemplos de diseño
en asignaturas universitarias para empresariales,
matemáticas, educación y médicos de familia. El tema de la diversidad en los grupos pequeños se
aborda desde cuatro perspectivas: grupos con distintas capacidades, grupos con distintas lenguas,
estudiantes adultos de enseñanza recurrente y
alumnos discapacitados. Finalmente se revisa la
evaluación de los estudiantes que trabajan en sesiones de grupo con un diseño sobre el contenido
de la evaluación, las personas que evalúan, la técnica usada y las características de la evaluación en
esta modalidad de enseñanza. Se presentan criterios e instrumentos específicos para evaluar las diversas modalidades de trabajo y las presentaciones
en clase, la dimensión oral, la participación, los resultados y la autoevaluación.
Se trata de un libro muy sajón: práctico, concreto y riguroso. Su lectura es fácil y aporta los ele-
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mentos necesarios para justificar el contenido y
para llevarlo a la práctica. Su lectura es provechosa del principio al final.

* Isabel Cantón Mayo. Catedrática de Didáctica y Organización
Escolar de la Universidad de León. Sus publicaciones e investigaciones se enmarcan en temas de calidad y gestión del conocimiento.
E-mail: dfcicm@unileon.es

Exley, K. y Dennick, R.
Ediciones Narcea
Núm. páginas: 206
Madrid, 2007

PROGRAMA PRENSA / ESCUELA
Las noticias de actualidad
se han convertido en uno
de los principales recursos educativos.
Sin embargo, ésta siempre
sorprendente actualidad,
y lo imprevisible
de los acontecimientos,
choca con la necesaria
planificación curricular.
¿Se ha de prescindir para ello
de un recurso motivador de probada
utlilidad cuando, precisamente,
la falta de motivación de los alumnos
es uno de los principales problemas
de la educación?
Nosotros creemos que no y, por eso,
con el fin de que el profesorado
pueda conocer con antelación
suficiente los temas monográficos
que pensamos publicar
en el Periódico Primeras Noticias,
ofrecemos una relación.

TEMAS PUBLICADOS:
Nº 1227. 50 años de televisión en España.
Nº 1228. 50 aniversario del nacimiento de Mozart.
Nº 1229. La fiesta del libro infantil.
Nº 1230. 500 años de la muerte de Colón.
Nº 1231. Interculturalidad (El mundo islámico).
Nº 1232. La carrera espacial.
Nº 1233. Cuando la Naturaleza se rebela
Nº 1234. Alimentación saludable.
Nº 1235. Tradiciones del solsticio de invierno.
Nº 1236. Las fuentes de energía
Nº 1237. la violencia de género
Nº 1238. La infancia en el mundo.
Nº 1239. Epidemias y pandemias.

TEMAS
EN PREPARACIÓN:
Nº 1240. La fiesta del libro infantil.
Nº 1241. Las maravillas del mundo.
Nº 1242. Superhéroes en el cine y en el cómic.
Nº 1243. 2007: Año Internacional del Sol.
Nº 1244. 400 años de ópera.
Nº 1245. Juegos y juguetes tradicionales y populares.
Nº 1246. Diversidad cultural y ciudadanía.
Nº 1247. Las selvas: los pulmones del planeta.
Nº 1248. La sociedad de la información.
(publicidad y propaganda).
Nº 1249. Buen provecho.

Para más información:
Centro de Comunicación y Pedagogía. C/ Aragón, 466 Entresuelo. 08013 Barcelona
Tel. 93 207 50 52 y Fax. 93 207 61 33. E-mail: info@prensajuvenil.org
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RECURSOS DIDÁCTICOS
Evaluación de páginas web

Articua

Alicia Cañellas Mayor*
Articua (Articulación de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación en el Conocimiento Universitario Avanzado)
ofrece un entorno virtual para la investigación,
el desarrollo y la innovación en el diseño de materiales
curriculares para la docencia universitaria, basados en las TIC.

CONCEPTO

A

rticua (Articulación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Conocimiento Universitario Avanzado - http://www.artic.ua.
es) nace en el seno de un proyecto
interdisciplinar aprobado por el Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad de
la Universidad de Alicante, dentro de la Convocatoria de ayudas para la aplicación de las nuevas tecnologías en la preparación de materiales docentes
de asignaturas/estudios (año 2003).
A fin de aprovechar y, al mismo tiempo, potenciar las aplicaciones educativas en la educación
superior de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) y, en especial, de Internet, sus
creadores han desarrollado este entorno virtual.

mación y la Comunicación en educación superior y
con una marcada perspectiva y vocación europeas.

OBJETIVOS
A través de Articua, se pretende ofrecer un entorno virtual para la investigación, el desarrollo y la innovación en el diseño de materiales curriculares para la docencia universitaria, basados en las TIC, así
como también generar recursos y aplicaciones informáticas que permitan la utilización y aprovechamiento idóneo de dichos materiales. Sus objetivos también giran en torno a la utilización de Internet por parte de los alumnos, para que transfieran y apliquen
los conocimientos adquiridos en su futura profesión
según el perfil de sus estudios.

Tal y como se expone en el site, Articua responde al convencimiento de que la introducción paulatina de las TIC en todos los ámbitos de la actividad
humana está transformando la sociedad y, en consecuencia, el escenario educativo mismo. Además,
debe tenerse presente el proceso de convergencia
europea a fin de crear un espacio educativo no sólo
común, sino también con unos altos niveles de calidad, que tiene que contribuir a ese proceso y al
tiempo debe ser una de sus fuerzas motoras. Todo
ello debe de ser determinante en la configuración
de la Sociedad del Conocimiento, más allá de la
“mera” Sociedad de la Información.
En función de todo ello, Articua pretende constituir un verdadero espacio de investigación, reflexión, intercambio y diálogo, innovación y excelencia
sobre la articulación de las Tecnologías de la Infor-

Articua (http://www.artic.ua.es).
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EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
El equipo de investigación de Articua está formado por un grupo interdisciplinar formado por 21
profesores de la Universidad de Alicante, principalmente de las titulaciones de Magisterio, Psicopedagogía, Humanidades, Economía, Arquitectura,
Ingeniería Informática, Ingeniería de Telecomunicación y Traducción e Interpretación. Dicho grupo
comparte, desde su interdisciplinariedad, la misma
consideración en torno a las TIC: éstas son en la
actualidad (y lo serán mucho más en el futuro) uno
de los recursos fundamentales en los procesos de
enseñanza-aprendizaje que se desarrollan, y desarrollarán, en la educación universitaria.
B.I.T.B.E. (http://www.artic.ua.es/bitble.php?PHPSESSID=22f811d7122bcac
422a2f392ed1140d3).

En definitiva, Articua es un espacio virtual dedicado exclusivamente al tándem enseñanza universitaria y la utilización de las TIC. En ella es posible:
Diseñar, crear y generar materiales curriculares:
módulos de aprendizaje, WebQuests, webs de asignaturas, webs proyecto, webs de prácticas de clase, webs personales, webs de eventos (congresos,
jornadas, seminarios, cursos, etc.), webs de proyectos de trabajo, etc.

En este grupo se pretende llevar a cabo formas
de trabajo colaborativo y cooperativo para el diseño, creación y publicación de módulos de aprendizaje basados en un enfoque constructivista y, por
tanto, no centrados en los contenidos, sino en las
secuencias de aprendizaje que debe seguir el
alumno. Este planteamiento se adopta, no sólo por
su intrínseca justificación pedagógica, sino por el
nuevo contexto actual de enseñanza universitaria
ubicado en el nuevo espacio europeo.

CONTENIDOS

Utilizar recursos complementarios: directorio interactivo de enlaces educativos, base interactiva
temática de bibliografía educativa, etc.

Desde esta web se puede acceder a navegar
por los materiales docentes creados en la Intranet
de este entorno virtual.

Como objetivos que se propone Articua, hay
que destacar los siguientes:

Cuenta con un buscador que permite el acceso
directo a determinados materiales. También se permite acceder a todo el catálogo desde el cual podemos buscar, clasificar y ordenar los materiales docentes según los ítems de descripción de dichos
materiales.

Desarrollar una cultura de colaboración a través
de la interdisciplinariedad y de la integración de
contenidos.
Seleccionar, gestionar, estructurar y compartir
conocimiento.
Utilizar de forma didáctica los recursos que ofrece Internet en cuanto a la comunicación, información y aprendizaje.
Generar módulos de aprendizaje integrados.
Diseñar y crear WebQuests de acuerdo a las
competencias generales y específicas de las asignaturas que desarrolla cada miembro del grupo.

Para buscar los materiales curriculares que se
necesitan, se puede hacer directamente a través
del motor de búsqueda. Simplemente basta con indicar alguna palabra descriptiva en la casilla “título” y/o “autor”. Para aumentar la rapidez y efectividad de la búsqueda en el directorio de contenidos,
se pueden seleccionar las casillas situadas en la
parte inferior, para reducir el universo de búsqueda.

Diseñar y crear materiales curriculares multimedia de apoyo a la docencia.

En todos los casos, los resultados de la búsqueda muestran el título del contenido, la dirección
electrónica con enlace directo, una descripción, el
autor y su e-mail. Si son muchos los resultados,
pueden mostrarse en páginas sucesivas.

Generar aplicaciones informáticas en línea basadas en una interfaz intuitiva para diseñar y crear
materiales docentes.

B.I.T.B.E.

Publicar en Internet y en CD-Rom los materiales
curriculares creados.
Generar una aplicación informática referida a un
directorio interactivo de enlaces educativos.
Generar una aplicación informática referida a una
base interactiva temática de bibliografía educativa.

En la Base Interactiva Temática de Bibliografía
Educativa (BITBE-ARTIC.UA) está a la disposición
de los usuarios (especialistas, docentes, estudiantes y público en general) ítems bibliográficos referidos a la docencia universitaria (estudios, monografías, revistas, artículos, bibliografías, tesis, trabajos
de investigación, etc.)
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Tales ítems están referenciados de modo completo en cuanto a sus características físicas y, además, están clasificados temáticamente y atendiendo a las materias, disciplinas y temas clave de que
trate cada entrada. Por otro lado, cada entrada tiene su correspondiente resumen, sinopsis o “abstract” y remite a la bibliografía, área, disciplina y temas clave relacionados.
BITBE-ARTIC.UA se actualiza dinámicamente.
Tal actualización se realiza con la actividad del
equipo de investigación del proyecto y, además,
también puede contar con la incorporación de la labor de los usuarios. Esta labor (propuesta de nuevas entradas bibliográficas, de nuevas clasificaciones de entradas ya dadas, redacción de nuevos
“abstracts”, etc.) se realiza previa revisión y validación por parte de miembros del equipo de investigación. En tales incorporaciones siempre se hará
constar el nombre de sus respectivos autores.
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rramienta de autor que permite al usuario realizar
búsquedas de sitios Web educativos e incorporar
nuevos sitios de Internet que considere relevantes
para la docencia universitaria.
Tales webs están clasificadas según una serie
de ítems de clasificación:
1. Idioma.
2. Área de conocimiento.
3. Estudios relacionados.
4. Interés educativo.
5. Nivel educativo.

Buena parte de las referencias se encuentran
en las bibliotecas de la Universidad de Alicante,
con más de 800 libros y más de 20 revistas dedicados directamente a la educación.

DIRECTORIO
Articua ha diseñado también un directorio interactivo de enlaces educativos. Se trata de una he-

* Alicia Cañellas Mayor. Pedagoga y colaboradora del Centro de
Comunicación y Pedagogía.

Aviso a los suscriptores
On-line
Les informamos de la puesta en marcha
de los servicios on-line
de la revista Comunicación y Pedagogía.
Todos los suscriptores obtendrán un password con el que podrán acceder al contenido
on-line colgado en nuestra web

www.comunicacionypedagogia.com
Para conocer su password llamen al 93 207 50 52
o bien pónganse en contacto con nosotros vía e-mail:
info@comunicacionypedagogia.com

La revista
Primeras Noticias
de Literatura Infantil
y Juvenil
recoge en sus páginas
novedades editoriales,
experiencias, información
sobre todo lo que acontece
en el mundo del libro
y, en general,
contenidos que pueden
resultar de utilidad
para todas las personas
interesadas
por la animación
a la lectura.

www .comunicacion ypedagogia. com
SUSCRIPCIÓN ANUAL: 45 Euros (8 NÚMEROS)

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Remito la cantidad
de 45 euros mediante
cheque
Giro Postal Nº

Deseo suscribirme a Revista de Literatura Infantil y Juvenil
Nombre:

CIF / NIF:

Domicilio:
Transferencia
bancaria a
Fin Ediciones, S.L.

Población:

CP:

Provincia:

Tel.:

e-mail:
DOMICILIACIÓN BANCARIA. Ruego carguen a mi cuenta, hasta nueva orden, los recibos que presente Fin Ediciones, S.L. por importe de mi suscripción.

Titular:
Banco/ Caja:
Dirección bancaria:
Firma:

Cod. Entidad:

Cod. Of.:

CC o libreta:

CP.:

Población:
Provincia:

Si desea suscribirse remita el cupón o fotocopia del mismo a:
Centro de Comunicación y Pedagogía. C/ Aragón, 466 entresuelo. 08013 Barcelona. Tel. 93 207 50 52. Fax. 93 207 61 33
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Libros
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Informática

Seguridad de Redes. Los mejores trucos
Lockhart, Andrew / Ed: Anaya Multimedia / Col: Anaya Multimedia/O´Reilly / Madrid, 2007.

En el campo de la seguridad de redes es frecuente encontrar el término hacker utilizado incorrectamente. Esto es comprensible si tenemos en cuenta que las mismas herramientas que utilizan los profesionales del sector para comprobar la fortaleza de las redes, también pueden usarse para lanzar ataques contra cualquier máquina conectada a Internet. Del mismo modo, las técnicas de las que se valen
los atacantes para introducirse en redes ajenas están en constante evolución, por eso las herramientas y sistemas que utilice como defensa deben cambiar para poder seguir su avance tecnológico.
“Seguridad de redes. Los mejores trucos” le ayudará a detectar la presencia de intrusos en la red, a
proteger su red y sus datos mediante cifrado fuerte, incluso a tender trampas a posibles atacantes. Para poder utilizar las herramientas de seguridad más eficaces, es imprescindible que conozca las últimas técnicas utilizadas en los ataques a sistemas o a Internet.

SP NominaPlus 2007
Prado Morante, Sandra de / Ed: Anaya Multimedia / Col: Cursos Recomendados / Madrid, 2007.

“SP NominaPlus 2007” se presenta como la nueva versión del programa de gestión laboral más demandado por los profesionales gracias a una facilidad de manejo rápido y sencillo. Este curso recomendado,
trata de explica paso a paso todas las opciones de este conocido programa de gestión laboral, que en los
últimos años se ha convertido en la solución más indicada para cubrir las necesidades y recursos humanos de la empresa. A medida que el lector vaya avanzando en los distintos 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. Del mismo modo, esta obra
detalla y muestra al lector la manera de trabajar tanto con los documentos de Seguridad Social necesarios
para el profesional, como con las nóminas que presenten determinadas incidencias en los trabajadores, y
cuenta con las explicaciones detalladas de los casos y modelos más utilizados por las empresas.

AutoCAD 2007 3D. Avanzado
Puerta, Frank E. / Ed: Anaya Multimedia / Col: Diseño y Creatividad / Madrid, 2007.

AutoCAD es sin lugar a dudas el programa más importante en el contexto del dibujo técnico. Trabajar
en 3D está de moda y AutoCAD ofrece herramientas especialmente potentes para crear modelos en
tres dimensiones.
Este libro ofrece una completa guía sobre la modelación 3D en AutoCAD, comenzando con los conceptos básicos del espacio en 3D y profundizando cada vez más en las técnicas de modelado.
Propone siete proyectos completos y un gran número de ejercicios para comprender todo lo aprendido.
Aprenderá cómo acotar objetos, los métodos de rastreo, y cómo usar las herramientas para 3D como
Spline, Empalme y Chaflán. El lenguaje es sencillo y las lecciones cuentan con gran cantidad de ilustraciones.

Windows Vista
Llanos García, Luis / Ed: Anaya Multimedia / Col: Guías de Iniciación / Madrid, 2007.

Microsoft ha lanzado al mercado el sistema operativo Windows Vista, que ofrece nuevas funciones que
incrementan su potencial.
Dispone de herramientas mucho más intuitivas, búsquedas instantáneas, potentes asistentes y variadas funciones de seguridad. Además, con el nuevo entorno gráfico Windows Aero, el aspecto visual es
mucho más manejable y sofisticado.
A lo largo de las diez lecciones del libro, se ofrece toda la información necesaria para comenzar a trabajar con este novedoso sistema operativo. En breve, el lector sabrá instalar y personalizar Windows
Vista, trabajar con todo tipo de ficheros y programas, navegar por Internet con Explorer 7, mejorar el
rendimiento y aumentar la seguridad informática, todo de la mano de una guía de fácil consulta y alta
practicidad.
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Outlook 2007
Pardo, Miguel / Ed: Anaya Multimedia / Col: Guías Visuales / Madrid, 2007.

Microsoft Office Outlook 2007 es un sistema integral de gestión de información que le ayudará a mantener organizadas todas sus tareas diarias. La nueva interfaz se ha renovado bastante, ofreciendo mejoras
que ayudan al usuario a realizar todas las tareas del programa con una mayor facilidad y comodidad. Esta
obra le enseña de forma amena y sencilla el funcionamiento de este programa de gestión de información
personal y correo electrónico. Está orientada tanto a los lectores que ya conocen el funcionamiento de
versiones anteriores de la aplicación y que desean ampliar sus conocimientos o aprender las nuevas características del programa, como a aquellos que desean iniciarse por primera vez en el manejo de la aplicación. Así pues, su estructura se encuentra organizada de forma que pueda ser empleada como guía
de aprendizaje paso a paso o para realizar una consulta puntual de cualquier función que el lector desee
conocer.

Word 2007
Casas, Julián / Ed: Anaya Multimedia / Col: Informática para torpes / Madrid, 2007.

“Word 2007 para Torpes” es otro nuevo libro de la colección “Informática para Torpes”. El resultado de
esta colección son los mejores libros que jamás se han escrito para ayudar a dar los primeros pasos
con un ordenador personal. La colección está dirigida a todas aquellas personas que encuentran difícil aprender informática, ya sea por falta de tiempo, por su “temor” ante los ordenadores, o por la obligación de aprender a manejar el ordenador personal. Para conseguir este fin, Anaya Multimedia ha
reunido a los mejores autores españoles y ha diseñado una didáctica muy eficaz, capaz de enseñar
informática a cualquier persona, incluso a quienes no tienen ningún interés por aprender y deben
hacerlo. Con este libro, el lector obtendrá de una forma amena y divertida, todos los conocimientos
necesarios sobre Word 2007. Para desdramatizar el contenido, eliminando así cualquier tipo de animadversión hacia la informática, se han añadido toques del mejor humor.

Excel 2007
Charte, Francisco / Ed: Anaya Multimedia / Col: Manuales Avanzados / Madrid, 2007.

Desde los inicios de la informática, las hojas de cálculo constituyen una de las categorías de aplicaciones
más usadas a nivel mundial, y Excel está consolidado como el software más potente que existe en el mercado hoy por hoy, tanto en el ámbito de la informática empresarial, profesional, como personal. Gracias a
este manual, podrá aprovechar al máximo todas las posibilidades que ofrece Excel 2007, gracias a su novedosa interfaz de usuario, para planificar distintos escenarios, diseñar tablas dinámicas, informes y gráficos.
Este libro, dividido en una veintena de capítulos, trata temas de estudio como las características avanzadas
de Excel relacionadas con la edición y la manipulación de datos, el uso de diversas funciones con las que
aprenderá a componer expresiones lógicas, a efectuar búsquedas de datos o a cómo acceder a cualquier
función externa de Windows, así como a crear macros y programar con VBA. Asimismo, se describen procesos que le permitirán publicar sus datos en Internet, colaborar con terceros mediante SharePoint, etc.

Office 2007
Peña Alonso, Manuela / Ed: Anaya Multimedia / Col: Manuales Imprescindibles / Madrid, 2007.

Office es la suite ofimática más utilizada en el mundo. Contiene las aplicaciones Word, Excel, PowerPoint,
Access y Outlook, así como otros programas, como Visio, FrontPage y Publisher. Esta nueva versión representa una importante evolución, y contiene múltiples novedades. Para empezar, la nueva interfaz es mucho
más intuitiva que en versiones anteriores, y muestra todas sus posibilidades en la cinta de opciones, sin tener que estar constantemente desplegando menús.
Esta obra le ayudará a conocer el funcionamiento de la nueva suite de Microsoft. El objetivo del libro es servir tanto de referencia rápida para consultas del lector, como de aprendizaje exhaustivo del programa. Los
primeros capítulos están dedicados al estudio de las novedades del programa y de las características comunes a todas las aplicaciones para posteriormente ir concretando uno a uno los distintos programas de la
suite.
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Comunicación
La cultura en las ciudades
Un quehacer cívico-social / Pose Porto, Héctor M. / Ed: Graó / Col: Acción Comunitaria / Barcelona, 2006.

La ciudad es un escenario político de amplias fronteras geográficas y sociales, en cuyo seno se agrandan los retos más tangibles del quehacer cotidiano; también en sus dimensiones culturales y educativas. Los tiempos incorporan cambios, y con ellos nuevas miradas hacia la creación y la acción cultural.
Una tarea que las políticas culturales locales parecen asumir con decisión en los últimos años, pautando e impulsando actuaciones en múltiples direcciones: la asignación de recursos e infraestructuras, la
habilitación de servicios y profesionales, la conservación y difusión del patrimonio cultural, el fomento
de la creatividad, la cooperación y la diversidad cultural, el desarrollo comunitario local, la planificación
estratégica, etc. Este libro teje una serie de reflexiones alrededor del papel que debe desempeñar la llamada “sociocultura” en los gobiernos de las ciudades y su acción cultural, resultando un excelente manual para los responsables políticos y técnicos de las mismas.

La influencia de la publicidad audiovisual en los niños
Estudios y métodos de investigación / Montoya Vilar, Norminanda / Ed: Bosch / Col: Comunicación e Información / Barcelona, 2007.

Los niños desde que nacen están sometidos a todo tipo de mensajes persuasivos, pero son los mensajes
publicitarios (eslóganes, marcas, logotipos) los que más influyen sobre ellos. Y ellos a su vez influencian
la mayor parte de las compras de la familia. De esta manera se convierten en consumidores precoces de
todo tipo de productos. Tanto la familia como la escuela tienen la responsabilidad de enseñar a leer y a interpretar los mensajes persuasivos. A través de este libro nos dirigimos a padres y educadores para proporcionarles conocimientos contrastados sobre cómo influye la publicidad en los niños y adolescentes, qué
efectos tiene a corto y a largo plazo, qué técnicas utilizan los publicistas para dirigirse a los niños y a los
adolescentes y qué factores de la publicidad audiovisual gustan a los niños. A lo largo de la obra, se analizan los nuevos formatos publicitarios que se filtran a través de la programación infantil.

Imaginación: La feminización de la nación en el cine español
y latinoamericano
Donapetry, María / Ed: Fundamentos / Col: Ciencia / Madrid, 2006.

Este libro pretende descifrar qué cualidades femeninas “abstractas” se asocian con la representación de
una nación y su historia, y cómo pueden interpretarse desde una perspectiva de género. Y el medio que
utiliza la autora para este fin es el cine español y latinoamericano, puesto que se hace eco de la realidad
a la vez que intenta influir sobre ella, ya sea para afianzar un conservadurismo profundamente patriarcal
como para desbancarlo. Además de señalar los modos de alegorización de la nación con un cuerpo de
mujer en las películas que se han escogido para este estudio, se analizan los efectos que estas alegorizaciones puedan tener en un público femenino.
María Donapetry Camacho es profesora del Departamento de Lenguas y Literaturas Románicas en Pomona Collage (California) desde 1985.

Los Moldes de la Mente
Más allá de la inteligencia emocional / Hernández, Pedro “Guanir” / Ed: Narcea / Col: Pensamiento y Emoción /
Madrid, 2006.

¿Cómo influir en tí mismo para mejorar tu satisfacción de vida y tu eficacia? Aquí tienes un libro diferente e innovador. La labor investigadora del autor le ha llevado a identificar treinta moldes mentales que
vienen a ser como treinta lentes por las que vemos la realidad, constituyendo las piezas vivas de la inteligencia emocional. Piensa que la verdad que construyes es la verdad que te hará feliz o desgraciado.
¿De qué forma construyes tu verdad? Éste es el corazón del libro. Nuestra mente se vale de estrategias para interpretar la realidad y reaccionar ante ella. La práctica de esas estrategias va formando unos
patrones o moldes mentales, que vienen a ser como el “psicoma” humano que determina nuestras teorías, nuestras emociones y nuestros actos. Aquí está la originalidad del libro. El reto que se propone es
que detectes tus moldes e influyas en ellos.
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Educación
Matemáticas e interculturalidad
Goñi, J.M. (Coord.) / Ed: Graó / Col: Biblioteca de Uno / Barcelona, 2006.

La problemática asociada al aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas va cambiando según evoluciona la sociedad en la que se da este proceso. Sin lugar a dudas la globalización y los problemas
asociados con ella ocupan un lugar preponderante en las dinámicas de nuestra sociedad. Nuestra sociedad ha dejado de ser un grupo homogéneo de personas con referencias culturales uniformes y se
ha convertido, en pocas décadas, en una sociedad multicultural. La enseñanza de las matemáticas no
puede dejar de constatar esta situación y parece que deberá pasar de una concepción cultural única a
una visión más poliédrica de la relación, siempre interesante, entre la enseñanza de las matemáticas
y el medio social en el que se da. Los lectores de este libro tienen la oportunidad de leer en pocas páginas una visión caleidoscópica a la vez que completa de esta problemática. Los diversos autores son
personas que aúnan un gran conocimiento del tema con una sensibilidad por esta problemática.

La escuela orientadora
La acción tutorial desde una perspectiva institucional / Longás, Jordi y Mollá, Núria (Coord.) / Ed: Narcea / Col:
Educación Hoy Estudios / Madrid, 2007.

Este libro coincide con la ya incuestionable necesidad de ampliar las funciones de la escuela y, también, con las voces que aseguran que mientras los centros educativos no procuren el bienestar socioafectivo de quienes la integran tienen cada vez más difícil su tarea. Partiendo de una visión innovadora
de la acción psicopedagógica, se propone una escuela más centrada en el alumno y sus procesos. La
orientación, entendida en toda su amplitud, es mucho más que el proceso de apoyo a las personas
cuando de modo explícito deben tomar decisiones. Por eso no es el cambio de escuela o la elección
de estudios futuros lo que centra la atención de los autores que, con valentía, postulan precisamente
lo contrario: la orientación debe ser entendida como la concreción profesional de la tarea educativa del
docente.

Educar sin gritar
Padres e hijos: ¿convivencia o supervivencia? / Ballenato, Guillermo / Ed: La Esfera de los libros / Col: Psicología /
Madrid, 2007.

¿Gritas a tu hijo con frecuencia o por cualquier motivo? ¿Crees que de este modo puedes imponer tu
autoridad y hacer valer tu criterio? ¿Tenéis a menudo discusiones subidas de tono? Este libro del psicólogo Guillermo Ballenato nos enseña cómo educar sin gritar. Más que ofrecer recetas o soluciones
mágicas, nos aporta algunas claves que ayudan a pensar a todos aquellos padres que admiten tener
incertidumbres en lo que a la educación se refiere; que tienen suficientes ganas de mejorar como para
cuestionarse y revisar su relación con los hijos; que aceptan haberse equivocado algunas veces en la
forma de gestionar los conflictos. Las principales estrategias propuestas en estas páginas animan a
construir una educación más positiva a partir de cinco pilares básicos: el afecto y el reconocimiento; el
diálogo, la escucha y la comprensión; la autoridad, aplicada desde la competencia y la ecuanimidad;
la coherencia y el sentido común; y el respeto y los valores humanos.

El desarrollo de la mente en los simios, los monos y los niños
Gómez, Juan Carlos / Ed: Morata / Col: Psicología / Madrid, 2007.

¿Qué puede decirnos el estudio de los monos y los simios acerca del desarrollo de la mente en los niños?
En esta fascinante introducción al estudio de la mente de los primates, Juan Carlos Gómez indentifica las
semejanzas y diferencias entre la mente en desarrollo de niños y primates no humanos, tales como chimpancés, gorilas o monos rhesus. El autor proporciona una revisión amena y detallada de las principales
ideas y estudios sobre el desarrollo cognitivo de los primates, analizando cómo surgen en el desarrollo y
la evolución capacidades como el uso inteligente de objetos e instrumentos, la comunicación y sus relaciones con el lenguaje, los orígenes de la cultura y el surgimiento de la conciencia, entre otros. El argumento central es que el desarrollo cognitivo es la adaptación humana por excelencia –la mente humana
es la más desarrollada del mundo animal en sentido literal– pero las singularidades de la inteligencia humana no ocurren en un vacío evolutivo, sino que son discernibles en el orden de los primates.
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Dirigir la escuela 0-3
Geis, Àngels y Longás, Jordi (Coords.) / Ed: Graó / Col: Biblioteca de Infantil / Barcelona, 2006.

La dirección y el liderazgo es un factor estratégico para todas las organizaciones y su influencia en la calidad de la escuela es determinante. De la capacidad de visión y del dominio de determinadas habilidades
directivas depende que la escuela infantil sea un verdadero espacio educativo. Sólo si de dispone de conocimientos y recursos actualizados y adaptados a la realidad es posible afrontar la creciente complejidad que
supone liderar, hoy en día, un centro educativo. Es en esta encrucijada donde se sitúa este libro cuyos autores gozan de larga experiencia en la gestión educativa y en la formación de maestras y maestros y directoras y directores de escuelas 0-3.
El libro presenta desde las bases éticas que permiten afrontar la responsabilidad de educar a niños y niñas
en sus primeros tres años de vida, hasta los principios de la buena dirección y gestión aplicados a la escuela de 0-3, además de otros temas.

El espejismo de la educación ambiental
Calvo, Susana y Gutiérrez, José / Ed: Morata / Col: Razones y propuestas educativas / Madrid, 2007.

El deterioro de la relación del ser humano con su entorno, próximo y lejano, es una realidad cada día
más preocupante de la que se ha ocupado la educación ambiental desde finales de los años sesenta
del siglo pasado. Por suerte, sus finalidades, metodologías de trabajo, programas, actividades e instrumentos han tenido una considerable difusión y acogida mundial. Además, su trayectoria está ligada a
prácticas educativas escolares y comunitarias de distinta naturaleza, acordes con las necesidades y
exigencias de los escenarios en los que se han ido instalando: educativos y sociales, lúdicos y recreativos, turísticos y deportivos, divulgativos y de sensibilización, políticos y de acción comunitaria. La
podemos encontrar en los sistemas educativos, en los organismos de gestión ambiental, en las organizaciones no gubernamentales, en los ámbitos universitarios, en los ayuntamientos, en los espacios
protegidos, en los parques temáticos, en la televisión y en otros medios de comunicación.

Diccionario de las religiones
Eliade, Mircea y Couliano, Ioan P. / Ed: Paidós / Col: Surcos / Barcelona, 2007.

El presente diccionario no incluye sólo importantes artículos dedicados a las diferentes religiones del
mundo, sino, además, toda una serie de informaciones actualizadas sobre sus fundadores, sus profetas, sus libros sagrados y las diversas corrientes espirituales que han dejado su huella en la historia
religiosa de la humanidad.
Al caracterizar la religión como un sistema, se sitúa en una nueva perspectiva la idea de una historia
comparada de las religiones y, a partir de ahí, se comprimen conceptos y sintetizan tendencias hasta
conseguir un texto a la vez riguroso y accesible. Y no es en absoluto extraño, pues la combinación de
los dos autores da como resultado una obra en la que se integran a la perfección la erudición y la sencillez. Este diccionario –que Mircea Eliade no pudo ver terminado– constituye la cima de su fructífera
colaboración: en otras palabras, un libro de consulta imprescindible.

Educatio siglo XXI #24 2006
Docencia universitaria / Ballesta Pagán, Javier (Dir.) / Ed: Servicio de publicaciones de la Universidad de Murcia /
Murcia, 2006.

Monográfico de “Docencia universitaria” de la revista “Educatio siglo XXI”, editada por la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Concretamente se recopilan los siguientes artículos: “Planificar la enseñanza universitaria para el desarrollo de competencias” de Concepción Yániz Álvarez de Eulate; “Metodologías activas para la formación de competencias” de Amparo Fernández March; “Evaluación del
aprendizaje para promover el desarrollo de competencias” de Lourdes Villardón Gallego; “La titulación de
maestro en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Mondragón:
proceso de innovación educativa” de Mª Pilar Sagasta Errate y Mariam Bilbatua Pérez; “Discriminación
en mujeres con discapacidad: una propuesta de prevención e intervención educativa” de Asunción Moya
Maya, Pilar García Rodríguez y Mª José Carrasco Macias; etc.
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Profesores, alumnos, familias
7 pasos para un nuevo modelo de escuela / Bazarra, Lourdes; Casanova, Olga y Ugarte, Jerónimo G. / Ed:
Narcea / Col: Educación Hoy Estudios / Madrid, 2007.

Este libro –este viaje que ahora empezamos juntos, autores y lectores– aspira a convertirse en una
mesa. Un lugar en el que se encuentren tres modelos de escuela –la de los profesores, la de los padres y la de los alumnos– que siguen hablándose de espaldas. Vivimos un tiempo urgente y hermoso en educación. Un tiempo necesitado de reflexión y estrategia. Por eso este libro habla de pasos,
de estrategias que nos ayuden a convertir la educación en uno de los deberes y compromisos más
interesantes y gratificantes que tenemos como adultos. La primera parte propone siete pasos, siete
propuestas para mejorar y hacer más efectivo el modelo de relación y aprendizaje entre profesores y
alumnos. En la segunda parte, los siete pasos buscan que padres y profesores encontremos las técnicas que nos permitan sentirnos comprometidos en un proyecto común.

Manual de tutoría y orientación en la diversidad
Riart Vendrell, Joan (Coord.) / Ed: Pirámide / Col: Psicología / Madrid, 2007.

La diversidad en las aulas de los centros educativos requiere una atención a la singularidad de los
miembros que componen el grupo, sin olvidar al propio grupo como tal. Esta atención que hay que tener
a todas y cada una de las personas desde la tutoría y la orientación, requiere el conocimiento y la comprensión del conjunto de factores que inciden en la constitución de una peculiaridad o singularidad. Para
ello, este manual realiza un recorrido por un gran número de particularidades existentes en la población
escolar actual y propone unas pautas y estrategias para abordar con éxito la orientación y la tutoría de
los alumnos con estas características especiales. Tras la parte primera, de carácter introductorio, la obra
trata en las partes siguientes la tutoría y la orientación del alumnado con particularidades psíquicas y
cognitivas, físicas o sensoriales, con estilos cognitivos distintos, de culturas distintas y con otras características —de género, adoptados, con trastornos alimentarios o de conducta–, etc.

Hablar con tu bebé
Beyer, Monica / Ed: Akal / Madrid, 2007.

Refuerza tus facultades de lenguaje y aprendizaje con esta guía sencilla que te ayudará a utilizar la lengua de signos para comunicarte con tu bebé, antes de que aprenda a hablar. Imagina que pudieras evitar una rabieta gracias a que tu bebé puede comunicarte sin lágrimas que quiere su juguete favorito o,
sencillamente, que pudieras compartir el asombro que siente al ver un pájaro en un árbol. Todo ello, antes de que tu hijo haya pronunciado su primera palabra. Por lo general, los niños no desarrollan las habilidades motoras necesarias para hablar hasta que cumplen los dos años. Sin embargo, gracias a la
lengua de signos, los padres pueden gozar del placer de conversar con sus hijos ya desde los seis meses. Esta guía sencilla e ilustrada paso a paso permitirá a los lectores comunicarse con sus bebés mediante la lengua de signos. No está dirigido exclusivamente a niños con problemas de audición, sino a
todos. Incluye consejos prácticos, anécodtas reales y dibujos de más de sesenta signos básicos.

Nuevos maestros para América Latina
Cuenca, R.; Nucinkis, N. y Zavala, V. / Ed: Morata / Madrid, 2007.

Este volumen está destinado al colectivo de profesionales involucrados en la formación docente en
una América Latina que, cada vez más, reconoce y acepta positivamente su diversidad cultural y lingüística. “Nuevos maestros para América Latina” busca contribuir a esta discusión y análisis reuniendo trabajos con un balance y perspectivas de la formación docente en un grupo de países latinoamericanos en los que están en curso reformas educativas. Extrae y presenta lecciones aprendidas
que orientan tanto la formulación de políticas educativas como la puesta en marcha de programas
y proyectos específicos. Desde este espacio deseamos estimular innovaciones educativas que no
sólo den cuenta de la diversidad, sino que partan de ella y contribuyan a la búsqueda de la unidad
en la diversidad. Las nuevas demandas de nuestras sociedades obligan a reconstruir tanto las prácticas educativas como el sentido de la formación del profesorado.
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Prácticas de psicología de la educación
Evaluación e intervención psicoeducativa / Álvarez Pérez, Luis; González-Pienda, Julio Antonio; Núñez Pérez, José
Carlos y González-Castro, Paloma / Ed: Pirámide / Col: Psicología / Madrid, 2007.

Las funciones de evaluación e intervención psicoeducativa, propias del psicólogo de la educación, son
imprescindibles en un contexto educativo de atención a la diversidad por la necesidad de ajustar las finalidades del proyecto educativo a las características de todos y cada uno de los estudiantes.
Este manual de prácticas ofrece a los futuros psicólogos de la educación herramientas para aprender a
aplicar e interpretar diferentes pruebas de evaluación, y a establecer, a partir de ellas, las orientaciones
oportunas. En la parte primera se desarrolla la evaluación psicoeducativa de un estudiante con dificultades de aprendizaje, cuya valoración fue realizada por el equipo de orientación de su centro en sus diferentes ámbitos: capacidades, habilidades, estrategias, estilo, competencia curricular y adaptación al contexto. La parte segunda plantea diferentes medidas de intervención en función de los resultados obtenidos, los cuales se concretan en un modelo de informe psicoeducativo.

La Edad Media explicada a los jóvenes
Le Goff, Jacques / Ed: Paidós / Col: Paidós Orígenes / Barcelona, 2007.

Sin duda la Edad Media fue violenta, oscura e intolerante, pero existe también, y sobre todo, una Edad
Media “bella”, que los niños y jóvenes adoran y que los adultos nos complacemos en recrear en mil y
una lecturas. Es la de los caballeros y los torneos, los castillos y las catedrales, los juglares y los trovadores, las ferias y las peregrinaciones. La Edad Media es también la búsqueda del Grial, la leyenda d
los caballeros de la Mesa Redonda, el amor apasionado de Tristán e Isolda, la Virgen María, los ángeles, los santos, las hadas y los monstruos, el combate de Carnaval y Cuaresma... Y, en definitiva, Europa nació en la Edad Media, época en la que se fraguó la unidad cultural de sus diversos países y lenguas. Jacques Le Goff es director de estudios eméritos de la École des Hautes Études en Sciences Sociales. Es autor de cuarenta obras, entre las que se cuentan “La civilización del Occidente medieval”,
“El orden de la memoria”, “En busca de la Edad Media”, etc.

Aprendemos a relajarnos
Ejercicios de relajación de 7 a 14 años / Davrou, Yves / Ed: Narcea / Col: Herramientas Narcea / Madrid, 2007.

La relajación es una técnica que nos permite tomar conciencia de nuestro propio cuerpo para poder acceder a un estado de concentración que haga posible superar los miedos y las emociones que nos paralizan.
Este libro ofrece ejercicios de relajación para tres etapas de la vida infantil: de 7 a 8 años, de 9 a 11 años y
de 12 a 14 años. Los niños de 7 a 8 años deben aprender a conocer su propio cuerpo, a respirar, a dormir
bien, a dominar sus enfados y a vencer su timidez. Los de edad intermedia –de 9 a 11– tienen que conseguir encontrarse bien dentro de su propio cuerpo y saber dominar sus emociones, sobre todo en clase, así
como a pensar en el futuro sin miedo. En cuanto a los adolescentes de 12 a 14 años, notarán los efectos
beneficiosos de la relajación al ver cómo les ayuda a autoafirmarse, a entender su sexualidad, a entrenar
su memoria, a favorecer su aprendizaje, a iniciarse en la intuición y la creatividad, etc. El autor propone que
los ejercicios de relajación los realicen también los padres y educadores.

Cómo abordar los pequeños y grandes conflictos cotidianos
¿Qué puedo hacer? / Martínez López, Miguel C. / Ed: Graó / Col: Familia y Educación / Barcelona, 2007.

Existen varias razones para leer este libro. Una de ellas es que vas a ser madre o padre y quieres hacerlo bien desde el principio, eres consciente de que educar a un hijo o hija es difícil y te gusta (os gusta)
leer reflexiones y consejos de personas con más experiencia. Otra razón es que tienes problemas con
el comportamiento de un hijo al que se puede calificar de desobediente, retador, caprichoso, llorón o insoportable... Otro caso es que un amigo o la professora de tu hijo piensa que este libro te puede ayudar porque cree que con su ayuda podrías mejorar la manera en que educas y te relacionas con tu vástago. En cualquiera de los tres casos el libro te resultará útil. En favor del libro podemos decir que intenta unir teoría y práctica. Por un lado, se basa en un conjunto de investigaciones relacionadas con la inteligencia emocional y, por otro, recoge una larga y estrecha experiencia de contacto con los niños. Leer
este libro te vendrá bien (aunque el comportamiento de tu hijo y tu relación con él sean buenas).
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