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nuevas tecnologías ~a
Sociedad Información

Julio Cabero Almenara
Universidad de Sevilla

1. Introducción

La humanidad ha pasado por diferentes revoluciones tecnológicas, que a
grandes rasgos han ido desde la agrícola y artesanal, a la industrial, pos-
tindustrial y de la información o del conocimiento, que es en la que nos
encontramos en la actualidad. Aunque después abordaremos las caracte-
rísticas distintivas que presenta esta sociedad, apuntémoslo desde los ini-
cios, que si la agrícola vino marcada por la utilización de la fuerza de los
animales, la rotación de los cultivos, la automatización de la agricultura y
la selección de las semillas, y la industrial, por el desarrollo de las indus-
trias textiles y de acero, la utilización del vapor como energía, y la apari-
ción de la electricidad, la actual, adopta como elemento básico de desa-
rrollo las tecnologías de la información.

Por otra parte nunca, como en la actualidad, las tecnologías habían
tenido tanta presencia y significación. Y con claridad podemos decir que
si existe algún atributo distintivo de la sociedad en la cual nos desenvol-
vemos es su perspectiva tecnológica, en lo doméstico, en lo cultural y en
lo político; uniéndose las tradicionales con las denominadas nuevas, y
donde empieza hablarse de que el futuro girará en torno a la convergen-
cia de las tecnologías. Convergencia que superará la mera suma de las par-
tes, alcanzado nuevos escenarios, y nuevos lenguajes expresivos.

Realizados estos comentarios pasaremos a preguntarnos: ¿qué
vamos a entender por sociedad de la información?

2. ¿Cómo podemos definir la sociedad
de la información?

La paternidad de la mención de "Sociedad de la información", se atribuye a
los trabajos realizados durante la década de los setenta, tanto por el esta-
dounidense Daniel Bell como por el francés Alain Touraine, aunque también
es cierto que prefirieron utilizar la denominación sociedad "post-industrial"
Joyanes (1997) ha sintetizado en su trabajo denominado "cibersociedad", el
impulso que ha recibido de una serie de informes para su concreción, y entre
éstos sitúa el informe "Noras y Mine" (1980), que fue encargado por el



Presidente de la República Francesa Valéry Giscard D'Estaing a su Inspector General de
Finanzas en 1976; el trabajo del "Club de Roma" sobre la microelectrónica y la sociedad
de 1982 que llevaba el sugerente título de "Microelectrónica y sociedad, para bien o para
mal"; el informe de "Al Gore" sobre la infraestructura de la información de EE.UU. de
1993; y el informe "Bangemam" también conocido como "Europa y la sociedad global de
la Información. Recomendaciones al Consejo de Europa" de 1994, encargado por la
Comisión Europea a un grupo de expertos bajo la presidencia del comisario Bangeman.

Su importancia es tal que la propia ONU ha organizado dos Cumbres Mundiales
de la Sociedad de la información (http://www.itu.int/wsis/index-es.html). en Ginebra
(2003) y en Túnez (2005), para analizar su problemática.

Las definiciones que se han ofrecido son diversas, y en la tabla que ofrecemos a
continuación presentamos, a título de ejemplo, algunas de las que se han formulado.

" ... un estadio de desarrollo socia! caracterizado por la capacidad de sus miembros
(ciudadanos, empresas y Administraciones públicas) para obtener, y proce-

cualquier información por medios telemáticos desde cuatqurer
y en la que se r,w,,,t , ,q; '-;1" (Comisión Sociedad Información, 2003, 5).

Una sociedad donde u ••• todos puedan crear, acceder, utilizar y compartir información
y el conocimiento, para hacer que las personas, las comunidades y los pueblos puedan
desarrollar su pleno potencia! y mejorar la calidad de sus vidas de manera sostenible".
(Unión General de Telecomunicaciones (2003, 4).

Tabla 1.1. Definiciones de la Sociedad de la Información.

3. Características de la sociedad de la información
y exigencias para las instituciones educativas

Especificado el término, pasaremos a analizar las que para nosotros son sus caracterís-
ticas distintivas que en líneas generales son las siguientes:

• Ser una sociedad globalizada. Estamos en un momento donde todos los fenó-
menos, tanto a nivel económico, como social y cultural han dejado de produ-
cirse localmente y adquieren trascendencia mundial. En los momentos actua-
les, la economía ha superado las barreras espaciales de las naciones para
situarse en los terrenos trasnacionales, desapareciendo los modelos económi-
cos de comienzos del siglo xx, capitalismo y comunismo, y siendo sustituidos
por modelos neoliberales. Si los primeros pasos de la globalización se dieron
en el terreno económico, posteriormente alcanzaron a lo cultural, extendién-
dose un modelo de vida, normalmente norteamericano, que está suponiendo
una verdadera colonización, sobre todo de las clases más populares y de los
menos formados, al pretender repetir los modelos y valores de las culturas
dominantes. Para finalizar estos comentarios, hay que mostrar el acuerdo con
el comentario señalado por Torres (1994, 86), cuando indica que no debemos
olvidarnos que si la economía se globaliza también lo hacen los problemas
que surgen de este modelo de sociedad: las drogas, el comercio de armas, la
exportación de enfermedades, o el tráfico de personas.



• El que gira en torno a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC),
como elemento básico para su desarrollo y potenciación. Y que este giro es
tan veloz, como no había ocurrido anteriormente con ninguna tecnología.
Ahora bien, tal velocidad de aparición, desarrollo y destrucción, genera tam-
bién, un problema y es que muchas veces nos falta tiempo para una reflexión
crítica sobre sus verdaderas posibilidades, y las limitaciones que introducen. Al
mismo tiempo nos encontramos con que muchas veces se llegan a incorporar
más por esnobismo, que por su significación para resolver problemas.

• Como consecuencia de lo anterior tenemos que señalar la aparición de nue-
vos sectores laborales, sobre todo asociados con el mundo de las TIC. Ahora
bien la incorporación de las TIC no acaba en este aspecto, sino también que
está creando nuevas modalidades laborales, como el teletrabajo, y cambian-
do el tipo y las relaciones del trabajo que se convierte cada vez en más abs-
tracto, donde el trabajador maneja cada vez menos físicamente el objeto y se
encontrará más aislado de los circuitos y cadenas de producción y los entornos
virtuales se convertirán en los espacios básicos de interacción. El teletrabajo
consiste en la realización de la actividad laboral utilizando las redes de comu-
nicación, y estando el trabajador aislado espacial mente de la sede de la
empresa o la institución que lo contrata.

• La amplitud y rapidez con que la información es puesta a disposición de los usua-
rios, hace que nos encontremos verdaderamente frente a un exceso de informa-
ción. Como señala Bindé (2005, 20), en la sociedad del conocimiento todos ten-
dremos que aprender a desenvolvernos con soltura en medio de la avalancha
aplastante de informaciones, y también a desarrollar el espíritu crítico y las capa-
cidades cognitivas suficientes para diferenciar la información "útil" de la que no
lo es. Y ello será ineludiblemente, uno de los aspectos en los cuales deberemos
capacitar a las siguientes generaciones. En la sociedad del futuro el alumno
deberá tener una serie de capacidades para aprender, desaprender y reaprender,
e ir adaptándose de esta forma a los nuevos tiempos.

• Nos encontramos en una sociedad donde el "aprender a aprender" es de
máxima importancia. Estamos por tanto hablando de una sociedad del apren-
dizaje, que son aquellas que se refieren a un nuevo tipo de sociedad en la que
la adquisición de los conocimientos no están relegadas a instituciones forma-
les de educación, así como que los períodos de formación no se limitan a un
período concreto de la vida de la persona. En cierta medida ello nos lleva a
tener que hablar de una sociedad de la innovación, una sociedad donde
teniendo en cuenta la transformación y el cambio, y los retos que ellos origi-
nan, nos tiene que llevar a intentar ofrecer respuestas rápidas y fiables ante
los nuevos. Pero el reto está en que tales respuestas deben ser respetuosas con
las nuevas situaciones medioambientales, sociales y de diversidad con que nos
enfrentamos. Otra de las características de estas sociedades, es que la adqui-
sición de los conocimientos no están relegadas a instituciones formales de
educación, así como que los períodos de formación no se limitan a un perío-
do concreto de la vida de la persona.

• Su impacto alcanza a todos los sectores de la sociedad, desde la cultura al ocio,
y desde la industria a la economía, y por lo que aquí a nosotros nos interesa a la
educación, en susdiferentes modalidades: formal, informal y no formal; y en sus
distintos niveles educativos, desde los iniciales a los superiores, desde los de for-
mación hasta los de perfeccionamiento.



• Su incorporación no está siendo por igual en todos los lugares, de forma que se
está produciendo una brecha digital, que está siendo motivo de e-dusión social
(Cabero, 2004a).

• La aparición de un nuevo tipo de inteligencia, la denominada ambiental, que
será producto de la inteligencia que existirá en el mundo como consecuencia de
la exposición a las diferentes TIC con la que interaccionamos. De manera que
parte de nuestra información y conocimiento, las ponemos en manos de ellas. En
esta sociedad de la información, estamos pasando de la sociedad de la memoria
a la sociedad del conocimiento; es decir de una inteligencia de memoria, a una
inteligencia distribuida, donde nos apoyamos para ello en los diferentes instru-
mentos tecnológicos, lo cual no debe entenderse como un desprestigio de la pri-
mera.

• y la velocidad del cambio. Posiblemente una de las características sea la veloci-
dad que es requerida a todos los niveles: poner un producto en el mercado, pre-
sencia de nuevas ideas, transmisión inmediata de la información, etc. Vivimos en
un mundo donde las tecnologías de la información, nada más nacer fallecen, y
su vida media disminuye progresivamente. Podemos observar un ejemplo en los
comentarios que realiza Núñez (1999,14), respecto a los años que diferentes tec-
nologías necesitaron para implantarse de forma masiva en EE.UU.:electricidad:
46 años; teléfono: 35 años; automóvil: 55 años; la radio: 22 años; la televisión: 26
años; ordenadores personales: 16 años; e Internet: 7 años. Esta velocidad de
transformación y desarrollo lleva parejo un problema, y es que se están incorpo-
rando con tal velocidad a todos los sectores que falta un análisis y una reflexión
crítica sobre sus verdaderas posibilidades, las limitaciones que introduce, en
nuestro caso en el sistema educativo, y los impactos que en los mismos llega a
tener.

Lógicamente ante estos nuevos escenarios, las instituciones educativas, deben
cambiar en todos sus niveles, y tienen que hacerla en una serie de direcciones, como
las siguientes:

• Adecuación a las nuevas demandas que la sociedad exige y requiere, que no se
deben referir exclusivamente a las empresariales y económicas. Niveles educati-
vos que sólo respondan a las necesidades del mundo económico y empresarial,
impedirán el desarrollo de la sociedad de forma autónoma y crítica.

• La formación de la ciudadanía, para un modelo social, bueno o malo, mejor o
peor, pero que será en el que se van a desenvolver, y al que tendrán que trans-
formar.

• Respeto a los nuevos valores y principios que se desenvuelven en la sociedad: jus-
ticia social, inclusión social, respecto a la diversidad de etnia, cultura y género,
participación democrática y desarrollo personal.

• La necesidad de reevaluar los curriculum tradicionales y las formas de enseñar en
respuesta a los desafíos educativos producidos por la sociedad del conocimiento.

• y comprender que las instituciones educativas no son las únicas vías de forma-
ción de la ciudadanía. Lo informal y no formal, adquieren más importancia en
la sociedad de la información, para la formación, como no había ocurrido
anteriormente. De ahí que las instituciones educativas, deban incorporar y
contemplar esas nuevas vías para la formación de la ciudadanía, y no intentar
disputas baldías con ellas.
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4. los mitos de la Sociedad de la Información

Alrededor de las tecnologías en las cuales se desenvuelve la Sociedad de la Información se
ha desarrollado una serie de mitos sobre sus poderes, beneficios y grandezas. Para nos-
otros los más significativos son los siguientes (Cabero, 2002):

Favorecer un modelo democrático de educación, que facilita el acceso a todas las
personas. Educación/formación para todos.

• Mito de la libertad de expresión y la participación igualitaria de todos.
• Mito de la amplitud de la información y el acceso ilimitado a todos los conte-

nidos.
• El mito del valor "per se" de las tecnologías.
• Mito de la neutralidad de las TICs.
• Mito de la interactividad.
• Los mitos de los "más": "más impacto", "más efectivo", y "más fácil de retener".
• Los mitos de las "reducciones": "reducción del tiempo de aprendizaje" y

"reducción del costo".
• Los mitos de las "ampliaciones": "a más personas" y "más acceso".
• Las tecnologías como manipuladoras de la actividad mental.
• El mito de la cultura deshumanizadora y alienante.
• La existencia de una única tecnología. La supertecnología.
• Mito de la sustitución del profesor.
• Mito de la construcción compartida del conocimiento.
• Lastecnologías como la panacea que resolverá todos los problemas educativos.
Posiblemente uno de los mitos más utilizados sobre la aplicación de las TICs a la

formación, consiste en afirmar que, con su incorporación se puede alcanzar un
"Modelo democrático de educación", que facilita su acceso a todas las personas
("Educaciónlformación para todos"). Con él se quiere llamar la atención respecto a que
las nuevas tecnologías, permiten, por una parte, la comunicación a un colectivo amplio
de personas independientemente de su situación geográfica o temporal, y por otra,
poner a disposición de todas ellas, la información sin limitaciones de lugar de residen-
cia o disponibilidad espacial.

Bajo estos supuestos, con ellas por ejemplo, se permitiría llevar una educación de
calidad, es decir una educación apoyada en una cantidad y calidad de información, a
los lugares más alejados, salvando de esta forma los problemas existentes de la falta de
recursos, por ejemplo en las zonas rurales. Al mismo tiempo, también se podría ofrecer
a los estudiantes una formación de calidad, al no tener porque estar supeditados los
conocimientos a los del profesor del aula; de esta forma se ofrece la posibilidad de con-
tar con "ciberprofesores", expertos en contenidos, que ubicarían su experiencia en la
red, para que pudiera estar a disposición de cualquier persona interesada que estuvie-
ra conectada a ella.

Lo que subyace bajo estos supuestos es que la calidad de la formación que uno
tiene derecho a recibir, no se vería mermada por la falta de recursos, humanos y mate-
riales, existentes en el lugar donde viva la persona, siempre que uno, lógicamente,
tenga la posibilidad de estar conectado a Internet.

y es precisamente el último comentario lo que nos lleva a indicar lo peligroso de
este mito, ya que la realidad es que no todo el mundo está conectado, y además no



todo el mundo tendrá posibilidades de conectarse a medio plazo. Lo que puede estar
lIevándonos a que en vez de favorecer una democratización, extensión, de la educa-
ción, se esté propiciando una discriminación de los alumnos, ya sea porque sus recur-
sos económicos o la zona donde vivan, no permitan tener acceso a estas nuevas herra-
mientas.

Las TIC no se pondrán a disposición de todas las personas, entre otros motivos
porque en una economía global ellas se convierten en un elemento de carácter estra-
tégico y en un factor de competitividad de primera magnitud, y por ello no creo que
sus propietarios estén dispuestos a cederlas de forma desinteresada. Por otra parte
cuando se cede la tecnología, se tiende a conferir solamente el producto, nunca el pro-
ceso de diseño y desarrollo, manteniéndose por tanto siempre una dependencia de los
que las adquieren.

Soy de los que piensan que llegar llegaremos, y además llegaremos todos. El pro-
blema para mí radica en otro punto de vista y es si llegaremos a tiempo. O cuando se lle-
gue la distancia sea mayor que la de partida.

En cierta medida asociado con el mito anterior, nos encontramos con el que se
refiere a la libertad de expresión y la participación igualitaria de todas personas en la
red. Escierto, que una vez superada la limitación del acceso a la red, ésta se nos pre-
senta como que puede propiciar la libertad de expresión y la participación igualitaria
de todas las personas, entre otros motivos porque el hecho de la falta de referencia físi-
ca, pueda aliviar las limitaciones personales y sociales para comunicarnos con los
demás. Pero también es cierto, que no debemos de confundir que tener acceso a la
información, en nuestro caso al canal de distribución de la información, significa tener
conocimiento, y en ninguna medida desarrollar pautas y propuestas de acción.

En definitiva no debemos confundir, estar conectado con participar y tener la liber-
tad de intervenir en la red. Acceder todos a un teclado no significa que desaparecerán las
diferencias culturales, sobre todo si no sabemos qué tenemos que demandar, y cómo uti-
lizaremos lo solicitado. Como señala Wolton (2000, 37): "La igualdad de acceso al conoci-
miento, no es la igualdad ante el conocimiento".

Posiblemente uno de los mitos que más suelen utilizarse para justificar su presencia
en las instituciones educativas es la amplitud de la información que permite y el acceso
ilimitado a todos los contenidos. Amplitud que no es tan amplia cuando nos referimos a
sitios educativos.

Esta supuesta capacidad nos tiene que llevar también a una reflexión específica,
que consisten que si anteriormente los alumnos debían estar formados en determinadas
técnicas y estrategias para la localización e identificación de la información; en la actuali-
dad se hace necesario formarlos para que sean capaces de evaluar y discriminar la infor-
mación localizada, para que sea pertinente a su problema de investigación o a su temáti-
ca de estudio.

Desde mi punto de vista uno de los mitos con más claras influencia en el contex-
to escolar es el que podríamos denominar como del valor "per se" de las tecnologías,
y con él lo que quiero señalar, es la significación que se les da a las tecnologías como
elementos de cambio y transformación de la institución educativa. Escierto que las TIC
crean unos entornos específicos para la información que pueden ser más atractivos y
con diferentes posibilidades que las tradicionales. Pero desde nuestro punto de vista,
el valor de transformación y la significación que se alcance con ellas no dependerá de
la tecnología en sí misma, sino de cómo somos capaces de relacionarlas con el resto de
variables curriculares: contenidos, objetivos, ...; y cómo aplicamos sobre las mismas
estrategias didácticas específicas.
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Lo que comentamos se refiere a la teoría del doble cambio formulada por De Pablos
Coello (2001), al indicar que el simple cambio o intercambio tecnológico, no es suficiente
para producir transformaciones, es también necesario que se produzca un cambio de men-
talidad hacia el uso de la nueva tecnología que se pone a nuestra disposición. Estecambio
de mentalidad será lo que influirá para que la tecnología se adopte y no se rechace.

Uno de los mitos más asumidos en nuestra sociedad es que las tecnologías son
neutrales y axiológicamente asépticas, pues los efectos, positivos o negativos, benefi-
ciosos o perjudiciales, no dependen de ellas, sino de las personas que las aplican y uti-
lizan, y de los objetivos que se persiguen en su aplicación; o dicho en otros términos,
las tecnologías son asépticas y se "estropean" en su utilización por las personas.

La realidad es que toda tecnología no sólo transmite información, sino que al
mismo tiempo transfiere valores y actitudes, algunas veces incluso no perceptibles por las
personas. Lastecnologías no son asépticas sino que, por el contrario, arrastran los valores
de la cultura que las han desarrollado, y ello puede ser más peligroso si tenemos en cuen-
ta la rupturas de las barreras espaciales, y la dependencia tecnológica que solemos tener
de determinados países. En definitiva: " ... para nosotros las tecnologías no son neutrales,
sino que reflejan las posiciones ideológicas y sociales de la cultura en la cual se desarrollan
y potencian, lo que no es ni bueno ni malo, como se ha querido presentar, pero sí debe-
mos ser conscientes de ello" (Cabero, 2001a, 65).

Otras de las grandes ventajas que se incorporan a las TIC son las posibilidades
interactivas que ofrecen, y que posibilitan que el usuario se convierta en un procesador
activo y consciente de información. Independientemente de que existen diferentes nive-
les de interactividad, aunque no voy a seguir esta idea para analizar el mito al que actual-
mente nos estamos refiriendo, la realidad es que existe menos interactividad en las TIC de
lo que se nos quiere hacer creer y vender por la industria. Ya que muchas veces la única
interactividad que se nos permite, es el movimiento que realizamos con el dedo al pulsar
sobre uno de los botones del ratón o teclado.

Es cierto que los entornos que crean las nuevas tecnologías nos ofrecen un
amplio espectro de posibilidades para interaccionar, tanto con los materiales, como con
el profesor y otros estudiantes. Pero después, la realidad es que el comportamiento de
los alumnos en estos entornos, consiste en imprimir los ficheros y situarlos de forma
pasiva ante los materiales.

La hipertextualidad, que algunas veces es vendida como la panacea para la reso-
lución de todos los problemas, plantea también una serie de limitaciones, sobre todo
para determinados alumnos que por sus características cognitivas tienden a sentirse
confusos y perdidos con esta forma de estructurar la información.

El mito de los "más": "más impacto", "más efectivo", y "más fácil de retener", es
otro de los mitos que inundan el planteamiento de las TIC y es consecuencia directa de
un fuerte determinismo que las han puesto como elementos mágicos todo poderosos
que resolverán los problemas educativos. La realidad es que las investigaciones no han
llegado a confirmar estos aspectos, teniendo también en cuenta que suelen confundir-
se términos, ya que el hecho de que con las TIC se pueda alcanzar un mayor impacto,
es decir que la información sea capaz de llegar cuantitativa mente a más personas, no
significa que desde un punto de vista cualitativo ese mayor acceso repercuta sobre la
calidad de los productos que se consigan.

El conocimiento que adquiera un estudiante es el resultado de su interacción cog-
nitiva y social con la información, en un momento y en un contexto dato. De forma que
lo importante muchas veces no es cómo le llega la información sino qué hace con la infor-
mación y cómo la procesa.
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Al lado de los mitos de las ampliaciones, nos encontramos también con el de las
reducciones: "reducción del tiempo de aprendizaje" y "reducción del costo". En el pri-
mero de los casos se le atribuye a la tecnología un papel que no es el suyo, por ahora
los estudios no han confirmado que el hecho de trabajar en la red, o de ofrecerle al
estudiante un contexto más variado, por la diversidad de medios y sistemas simbólicos
que puede llegar a movilizar, tenga unas consecuencias inmediatas sobre la reducción
del tiempo necesario para el aprendizaje.

Por lo que respecta a lo segundo, reducción de costos, debemos matizarlo y ana-
lizarlo con cautela, ya que la realidad es que las tecnologías suponen, al menos inicial-
mente una elevación de los costos, por una parte, por la necesidad de realizar inversio-
nes iniciales para la adquisición de la infraestructura necesaria, y por otra porque la
producción de material educativo de calidad, conlleva un esfuerzo económico y tem-
poral significativo.

Respecto al siguiente mito el de las "ampliaciones": "a más personas" y "más
acceso", la situación es que "a prior!". y salvando las matizaciones que realizamos
nosotros al comienzo de nuestro análisis respecto a la posibilidad de estar conectados,
la realidad es que desde un punto de vista cuantitativo, la información se puede distri-
buir a un mayor número de personas y a mayores contextos. Lo que ya no estamos de
acuerdo es que ello "per se" sea un criterio de calidad educativa.

Por otra parte, como ya hemos dejado entrever en algún comentario realizado
anteriormente, no es sólo una cuestión de tener más acceso, sino también de saber qué
hacer una vez que se tiene el acceso, y de saber evaluar y discriminar para nuestro pro-
yecto educativo lo que nos estemos encontrando en la red. Y puede que los más capa-
citados sean de nuevo los de las clases económicas más pudientes, con lo cual la amplia-
ción podría también convertirse en elemento de discriminación. Lo que nos debe llevar
a realizar esfuerzos adicionales para evitarlo.

De ahí que desde un punto de vista educativo consideremos que no sea suficien-
te con que en los centros, o en los espacios domésticos, se faciliten las conexiones y los
recursos necesarios, sino también que se propicie una alfabetización tecnológica para
saber usar, técnica, comunicativa y didácticamente estas tecnologías. Dicho en otros
términos, para que todas las personas tengan las actitudes y aptitudes para desenvol-
verse en ellas.

Otro de los mitos verdaderamente explotado sobre las tecnologías es el poder
que se les concede para manipular la actividad mental y las conductas de las personas.
Esto ha sido una idea tradicionalmente manejada en los medios de comunicación de
masas respecto a la influencia que tienen sobre las actitudes de las personas para desa-
rrollar la agresividad y la violencia. Por el contrario, como está siendo puesto de mani-
fiesto desde las nuevas teorías de la comunicación de masas, y en contra de la denomi-
nada teoría hipodérmica, la influencia no es directa sino que más bien debe de haber
un sustrato psicológico personal y social, para que los medios de comunicación se con-
viertan en elementos potenciadores de las conductas violentas de las personas. Una
cosa es que se dan algunas veces relaciones entre el número de horas que la persona
pasa viendo la televisión y el número de acciones violentas, otra muy diferente es indi-
car que una es consecuencia directa de la otra (Vilches, 1993).

Desde mi punto de vista es cierto que las tecnologías no sólo transmiten infor-
mación, sino que también simultáneamente por sus sistemas simbólicos desarrollan
habilidades cognitivas específicas (Cabero, 1998a). Pero también lo es que las tecnolo-
gías no funcionan en el vacío, ni organizativo, ni cultural, ni histórico, ni psicológico.
Las tecnologías, sus contenidos y sistemas simbólicos, pueden servir como elementos



reforzadores de actitudes y predisposiciones, pero nunca ser las determinantes directas
de actitudes y conductas.

Hay cierta manía que podemos denominar como el mito de la cultura deshu-
manizadora y alienante, por atribuir a todo lo humano y con comunicación "cara a
cara" como natural, y al resto de modalidades de comunicación como artificial, des-
humanizada y en contra de los valores y principios que deben regir la humanidad.
Ello supone una serie de errores: por una parte, se olvida que la tecnología es un pro-
ducto humano, se le podrá achacar que en su aplicación concreta ha sido positiva o
negativa, desde posiciones científicas e ideológicas concretas, se podrá argumentar
sobre su eficacia o ineficacia, o se podrá esgrimir sobre su pertinencia, pero lo que
no podrá ponerse en duda es su carácter y condición humana, ya que se elabora y
potencia para mejorar las condiciones naturales de vida del ser humano tratando de
adecuar el entorno a sus necesidades; y por otra, no se tiene en cuenta que nuestra
sociedad es producto de un momento histórico determinado con sus características
geográficas, climáticas, sociohistóricas, culturales, sociales ... y tecnológicas concre-
tas." (Cabero, 2001a, 69).

Un mito que ha sido constante a lo largo de la evolución de la historia de la tec-
nología, ha sido el de la existencia de una única tecnología; es decir la existencia de
una supertecnología que pueda aglutinar a todas las demás y sea la más potente y, por
tanto, más significativa para conseguir metas y objetivos de aprendizaje. Así por ejem-
plo, la televisión se llegó a presentar como la tecnología más pertinente que las ante-
riores para ser utilizada en la educación, ya que ofrecía imágenes, sonidos, tenía movi-
miento, color y mostraba de esta forma un grado alto de parecido con la realidad. A la
televisión le siguió el ordenador, que además de poder ofrecer los elementos de la tele-
visión, permitía una adaptación personal de los mensajes a las características de los
estudiantes; al mismo tiempo, permitía que el usuario se convirtiera en un procesador
activo de información, ya que podría tomar decisiones en lo que respecta a la ruta de
aprendizaje y a la selección de los sistemas simbólicos con los cuales desearía interac-
cionar con la formación.

Para nosotros no existen medios mejores que otros, no existe el supermedio, y
menos aún si para su concreción nos apoyamos en sus características técnicas yestéti-
cas. La selección deberá realizarse fijándonos en otros criterios, como los siguientes:

• Los objetivos y contenidos que se desean alcanzar y transmitir.
• Las predisposiciones que el alumnado y el profesorado tengan hacia el medio,

pueden condicionar los resultados que se obtengan, y en consecuencia debe
de ser uno de los criterios a seguir para su puesta en acción.

• Contemplar las características de los receptores: edad, nivel sociocultural y
educativo ...

• El contexto instruccional y físico es un elemento condicionador, facilitando o
dificultando la inserción del medio.

• Las diferencias cognitivas entre los estudiantes pueden condicionar los resul-
tados a alcanzar y las formas de utilización.

• Los medios deben propiciar la intervención sobre ellos.
• Las características técnicas y sémicas del medio y sus parámetros de cualidades

es una dimensión a considerar.
• En la medida de lo posible seleccionar medios que permitan la participación

del profesorado y el alumnado en la construcción de los mensajes.



• Analizar los mensajes contemplando no sólo su capacidad como canal, sino
también las características de los mensajes que transmite, y sobre todo con-
templando los valores transferidos.

• Las calidades técnicas, facilidad y versatilidad del medio, deben ser también
contempladas.

• Seleccionar medios de fácil utilización.
• En la medida de lo posible seleccionar medios que puedan relacionarse con

otros. (Cabero, 2001a, 350-351).
Cada vez que apareció una nueva tecnología ha existido alguien que se ha visto

tentado a proclamar que la escuela desaparecerá y que los profesores serán sustitui-
dos. Incluso estas afirmaciones se han visto reforzadas por algunos estudios donde se
demostraba que la nueva tecnología presentada era cuanto menos igual de eficaz para
que los alumnos aprendieran que la enseñanza asistida por un profesor presencial. Y si
era como mínimo igual de eficaz, y además más económica, ya se puede imaginar el
lector la propuesta que terminaban realizando los diseñadores de estos estudios. Se
olvidaban que el efecto novedad determina los resultados alcanzados con los medios,
y que muchas veces no se estaban contemplando las mismas situaciones instrucciona-
les, en la enseñanza presencial y en la enseñanza mediática.

Desde nuestro punto de vista y como ya he indicado en varias ocasiones, los pro-
fesores no van a ser reemplazados por las tecnologías por muy potentes y sofisticadas
que sean, lo que si ocurrirá es que tengamos que cambiar los roles y actividades que
actualmente desempeñamos, como por otra parte siempre ha pasado cuando se ha
introducido una nueva tecnología en la instrucción, recuérdese por ejemplo las trans-
formaciones que se efectuaron en el papel del profesor, y también del alumno, como
consecuencia de la introducción del libro de texto.

La presencia de las nuevas TIC nos van a llevar, a que los profesores desempeñen
nuevos roles, que en el caso de los docentes universitarios serían los siguientes: consul-
tor de información -facilitadores de información, diseñador de medios, moderadores y
tutores virtuales, evaluadores continuos y asesores, orientadores y administradores del
sistema-o

Otro de los mitos es la posibilidad que tienen para favorecer la construcción
compartida del conocimiento. Digamos desde el principio que es cierto que las redes
de comunicación han propiciado la creación de comunidades específicas de comunica-
ción, y que existen en la red tantas comunidades como problemáticas, gustos o tenden-
cias se pueden dar en la colectividad humana. Pero también lo es, que el simple hecho
de que exista esa posibilidad tecnológica, no significa que se realice el acto comunica-
tivo y de interacción entre las personas. No podemos perder de vista que la Red ha evo-
lucionado, fundamentalmente como almacén y exposición de información obviando su
componente de tecnología social. En consecuencia, los instrumentos que se han desa-
rrollado hacen más hincapié en el almacenamiento, la búsqueda y la recuperación de
la información, que en sus posibilidades como herramientas de comunicación social.

El hecho de que exista la posibilidad de compartir conocimientos, no significa
que se comparta, como ponen de manifiesto los análisis que se han realizado sobre las
comunidades virtuales, ya que no todas las personas participan en la misma ni partici-
pan además de la misma manera; por lo general suele haber un grupo que impone sus
conocimientos y las reglas no escritas de funcionamiento. Por otra parte, no debemos
olvidamos que suele existir dos niveles de comunicación en las comunidades virtuales,
el público, y el privado, que es el que determina su concreción y funcionamiento.
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Como último mito, y que en cierta medida se encuentra dando cobertura a todos
es restantes nos encontramos con la idea de que las tecnologías como la panacea que

resolverá todos los problemas educativos. Creo que ya debe de quedar lo suficiente-
~ente claro que para nosotros las tecnologías, independientemente de lo potente que
sea son solamente instrumentos curriculares, y por tanto su sentido, vida y efecto peda-
;;ógico, vendrá de las relaciones que sepamos establecer con el resto de componentes
:el currículum. Y posiblemente, por no decir seguro, los efectos que se consigan ven-
cr án más de las interacciones que se establezcan entre todos los elementos, de las
lletodologías que apliquemos sobre ellos, y del diseño concreto que se realice. El
ooder no está en la tecnología, sino en las preguntas y respuestas que nos hagamos
sobre ella para su diseño, y utilización en investigación en la enseñanza.

5. Características de las nuevas tecnologías
y sus posibilidades para la enseñanza

En otro trabajo que realizamos (Cabero, 2000) señalamos las siguientes características
generales de las nuevas tecnologías:

• Inmaterialidad.
• Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, educativos, indus-

tria les, etc.).

• Interconexión.
• Interactividad.
• Instantaneidad.
• Creación de nuevos lenguajes expresivos
• Ruptura de la linealidad expresiva.
• Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido.
• Potenciación audiencia segmentaria y diferenciada.
• Digitalización.
• Más influencia sobre 105 procesos que sobre los productos.
• Tendencia hacia la automatización.
• Diversidad.
• Innovación.
Inmaterialidad, en el sentido de que la materia prima en torno a la cual desarro-

llan su actividad es la información, e información en múltiples códigos y formas: visua-
les, auditivas, audiovisuales, textuales de datos, ya sean éstos estacionarios o en movi-
miento, ya individuales o en combinación.

Interconexión, pues aunque las nuevas tecnologías tienden a presentarse de forma
independiente, ofrecen grandes posibilidades para poder combinarse y ampliar de esta
forma sus posibilidades individuales, como ocurre cuando se unen la televisión vía satéli-
te y la de cable o cuando se incluye en un multimedia una dirección web a la que el orde-
nador, si está conectado a Internet, se desplazará. Estas conexiones permiten llegar a la
construcción de nuevas realidades expresivas y comunicativas, como ocurre en la combi-
nación de la imagen, el sonido y el texto para la construcción de plataformas multimedias.

La interactividad está permitiendo que el control de la comunicación, que en 105

medios tradicionales está situado en el emisor, se esté desplazando hacia el receptor,



que determinará tanto el tiempo como la modalidad de uso. Con ello el receptor des-
empeñará un papel importante en la construcción de su mensaje, así como, a su vez, el
de transmisor de mensajes.

La instantaneidad es otra de sus características definitorias, ya que permite rom-
per las barreras espaciales y ponernos en contacto directo y de forma inmediata con las
personas, bancos de datos, etc. Convierten el problema de la transmisión o recepción
de la información, al margen de los de acceso e ideológico y social, en uno exclusiva-
mente técnico, es decir, de la potencialidad tecnológica de los medios utilizados. Los
servicios de videoconferencia, como por ejemplo los chat, en Internet, favorecen que
usuarios alejados en el espacio puedan intercambiar al mismo tiempo mensajes y opi-
niones de forma interactiva.

Otra de las características de las nuevas tecnologías son sus elevados parámetros
de imagen y sonido, entendiéndolos no exclusivamente desde la calidad de la informa-
ción (elementos cromáticos, número de colores definidos y representados, tonalidad,
representación de armónicos, etc.), sino también en cuanto a la fidelidad con que pue-
den transferirse de un punto a otro, además de evitar los fallos de interrupciones en la
transferencia de los mensajes y los ruidos comunicativos. Estas calidades han sido sin
lugar a dudas alcanzadas, por una parte, gracias a la digitalización de las señales visua-
les, auditivas o de datos, y por otra a las mejoras que se han realizado tanto en el hard-
ware de transferencia.

Si hasta hace relativamente poco tiempo la influencia de las nuevas tecnologías
de la información y comunicación se centraba fundamentalmente en los sectores mili-
tares, bancarios y de transferencia de comunicación de masas, en poco tiempo su
impacto está alcanzando a todos los sectores de la sociedad, desde la enseñanza a la
medicina, y desde el mundo del arte a la investigación. Como señala Negroponte (1995:
20): "la informática ya no se ocupa de los ordenadores sino de la vida misma".

Asociada a las nuevas tecnologías está la aparición de nuevos códigos y lengua-
jes, que permiten nuevas realidades expresivas, como es el caso de los multimedia e
hipermedia. Estos lenguajes repercutirán directamente en la necesidad de adquirir
nuevos dominios alfabéticos, que vayan más allá de la formación en las capacidades
lectoescritoras, potenciando la alfabetización en el lenguaje informático y multime-
dias. Esta alfabetización tal vez no supone el aprendizaje de nuevas habilidades espe-
cíficas, sobre todo en el caso del lenguaje multimedia, pero sí de nuevas formas de
organizar y combinar los códigos, y de darle significados diferentes a la organización
de códigos y lenguajes. Al mismo tiempo los mensajes tienden a organizarse no de
forma lineal, sino de manera hipertextual, lo que traerá una serie de consecuencias sig-
nificativas, como son la desestructuración del discurso, la transferencia del peso de la
comunicación del autor al texto, el desafío de pasar de la distribución de la informa-
ción a su gestión, y la construcción del significado de forma diferente en función de la
navegación hipertextual realizada por el receptor.

La amplitud de medios tecnológicos y la especialización progresiva de sus conte-
nidos permiten apuntar otra de sus características, que se refiere a la diferenciación y
segmentación de las audiencias, de manera que se tiende a la especialización de los
programas y medios en función de las características y demandas de los receptores. Ello
repercutirá, por una parte, en la realización de programas a imagen y semejanza de la
audiencia conseguida, como son el caso típico de los canales musicales de televisión y,
por otra, a una progresiva tematización de canales y oferta televisiva, así como al pago
individual por la utilización de estos servicios. También se puede decir que se está rom-
piendo el concepto de cultura de masas y su suplantación por la fragmentación de las



audiencias y la creacion de comunidades virtuales de comunicación, organizadas y
orientadas en función de los intereses y actitudes de los que allí participan. Ello puede
conllevar el riesgo de la creación, por una parte, de una sociedad de soledades organi-
zadas y, por otra, de una sociedad de acceso a 105 medios de comunicación especializa-
dos y otra a los generalizables, con una fuerte predisposición hacia la vulgarización y
banalización en los segundos.

El avance ha sido tal que en poco tiempo se cuenta con tecnologías que, con
menor volumen y costo que sus predecesoras, realizan operaciones no sólo más fiables,
sino incluso impensables con las antiguas.

Ahora bien, este grado de rapidez innovadora, cuando se refiere al contexto
educativo, si bien ofrece la ventaja de poder contar con una tecnología razonable para
la realización de diferentes actividades no imaginables hace poco tiempo, también
introduce el problema de la poca capacidad que la escuela tiene para absorber las tec-
nologías, de manera que muchas de ellas, cuando se incorporan a ella, ya están siendo
remodeladas y transformadas en la sociedad en general, si no han sido rechazadas,
como pasó con el vídeo interactivo.

Si desde el contexto educativo es cierto que las nuevas tecnologías están ponien-
do a disposición una verdadera eclosión de información, tanto de forma cuantitativa
como cualitativa, también lo es, como ya hemos apuntado, que ha aumentado consi-
derablemente su ruido, de manera que lleva, por una parte, a plantear si tener más
información es igual a estar más informado y, por otra, que el problema educativo en
este aspecto posiblemente ya no sea localizarla sino discriminarla.

Por último, la característica de la diversidad se refiere a que no existe una única
tecnología disponible sino que, por el contrario, se tiene una variedad de ellas, que
pueden desempeñar diferentes funciones quegiran alrededor de las características ya
indicadas. Diversidad que también es importante contemplarla desde la flexibilidad
que introduce el software, que modificándolo incorpora nuevas posibilidades y desa-
rrollo del hardware.

6. Las posibilidades que ofrecen a la formación

Realizados estos comentarios, abordaremos la problemática de las posibilidades que las
NN.IT. ofrecen a la formación. Posibilidades que, a grandes rasgos, son las siguientes:

• Ampliación de la oferta informativa.
• Creación de entornos más flexibles para el aprendizaje.
• Eliminación de las barreras espacio-temporales entre el profesor y 105 estudiantes.
• Incremento de las modalidades comunicativas.
• Potenciación de los escenarios y entornos interactivos.
• Favorecer tanto el aprendizaje independiente y el autoaprendizaje como el cola-

borativo y en grupo.
• Romper los clásicos escenarios formativos, limitados a las instituciones escolares.
• Ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y la tutorización de los estu-

diantes.
• y facilitar una formación permanente.

Una de las posibilidades que nos ofrecen las TIC, es crear entornos de aprendiza-
~ cue ponen a disposición del estudiante una amplitud de información y con una rapi-



dez de actualización. Valga como ejemplo de lo que decimos, el progresivo aumento
de hospedajes de páginas web o el incremento de revistas virtuales.

De todas formas en este aspecto de la información no debemos caer en dos erro-
res, el primero realizar un paralelismo entre información y conocimiento, y el segundo,
creer que tener acceso a más información puede significar estar más informado.
Respecto al primero de los problemas, apuntar que el simple hecho de estar expuesto
a la información no significa la generación o adquisición de conocimiento significativo,
para ello es necesaria su incorporación dentro de una acción perfectiva, su estructura-
ción y organización, y la participación activa y constructiva del sujeto. Mientras que el
segundo, nos debe hacer reflexionar en diferentes aspectos, como son: si hasta fechas
recientes la escuela cumplía una clara función de almacenamiento de la información y
ello también es una notable limitación para las instancias menos pudientes y rurales.
En la actualidad las nuevas tecnologías nos van a permitir que el estudiante, indepen-
dientemente del lugar en el que se encuentre, pueda acceder a grandes bases y fuen-
tes informativas. Tales posibilidades de acceso a la información, traerán un nuevo pro-
blema para los objetivos que debe abarcar la formación de los individuos, ya que el
problema de la educación no será la localización y búsqueda de información, sino más
bien su selección, interpretación y evaluación. Y por último, que la información va a
estar deslocalizada del individuo y de su contexto inmediato cercano, y el poder ya no
será tener la información, sino saber buscarla, evaluarla y usarla. De todas formas no
debemos olvidarnos que no todos los sitios de Internet tienen la información abierta y
disponible para cualquier persona.

Las posibilidades que nos ofrecen estas tecnologías para la interacción con la
información no son sólo cuantitativas, sino también cualitativas en lo que respecta a la
utilización tanto de información textual, como de otros tipos de códigos, desde los
sonoros a los visuales pasando por los audiovisuales. Además, la estructura sintáctica y
semántica organizativa de la información que se nos ofrecen van desde el tipo secuen-
cial lineal, hasta los que la poseen en formato hipertexto e hipermedia.

Los comentarios que estamos realizando nos llevan a indicar que estamos
hablando de entornos para la formación que vendrán caracterizados por diferentes
hechos como son: estar basados en recursos, ser multimedias y presentar una estructu-
ra no lineal. Tales características serán de gran ayuda para presentar de forma diferen-
ciadas los contenidos, para crear entornos para la simulación de fenómenos abstractos
y complejos por su capacidad para almacenar e identificar variables intervinientes en
una situación, o para la realización de fenómenos que puedan conllevar cierto riesgo
para los aprendices.

Desde nuestro punto de vista la incorporación de las TIC a las instituciones edu-
cativas nos va a permitir nuevas formas de acceder, generar, y transmitir información y
conocimientos, lo que nos abrirá las puertas para poder flexibilizar, transformar, cam-
biar, extender, ... ; en definitiva buscar nuevas perspectivas en una serie de variables y
dimensiones del acto educativo, en concreto nos permitirá la flexibilización en diferen-
tes aspectos como son:

• Temporal y espacial para la interacción y recepción de la información.
• Para el uso de diferentes herramientas de comunicación.
• Para la interacción con diferentes tipos de códigos y sistemas simbólicos.
• Para la elección del itinerario formativo.
• De estrategias y técnicas para la formación.
• Para la convergencia tecnológica.



• ~a:a el acceso a la información, ya diferentes fuentes de la misma.
../ flexibilización en cuanto a los roles del profesor y su figura.
: cs.blernente uno de los efectos más significativos de las TIC en los entornos

.s: . :::>5,es la posibilidad que nos ofrecen para flexibilizar el tiempo y el espacio en
.; ::_~ se desarrolla la acción educativa; es decir, el tiempo en el cual el estudiante reci-

" :: e:: -"nación y el espacio donde la realiza.
J:]r lo general estamos acostumbrados a una formación donde claramente se

: o •• : _:: rtra determinado desde el principio, dónde tiene que estudiar e interaccionar
.; ,:,~~diante con la información, en el aula, y cuándo debe recibirla, en una propues-
-:: ::- .ral-escolar, en una jornada continua o partida, y con la posibilidad de realizar
::~ . ::3des específicas fuera o anejas a la jornada escolar. Por el contrario las TIC, y
.. ::: ::::>'lcretamente aquellas que se generan alrededor de la telemática, tanto en su
.: - .e oción "on-line " como "off-line ": n ... ofrece al estudiante una elección real en
:_::- ::0, cómo y dónde estudiar, ya que puede introducir diferentes caminos y dife-
-': - :25 materiales, algunos de los cuales se encontrarán fuera del espacio formal de
-: -,ación. En consecuencia, se favorece que los estudiantes sigan su propio progre-

ndividual a su propia velocidad y de acuerdo a sus propias circunstancias"
=:-::::>2ro,2000, 26).

Ya hemos hecho anteriormente referencia a la diversidad de herramientas de
::: -nunicación que las TIC ponen a disposición del profesor y del estudiante para comu-
-' carse tanto de forma individual como colectiva. Lo cual repercutirá en la flexibiliza-
::Jn del acto educativo en una doble dirección: por una parte en la posibilidad que nos
::~rece para comunicarnos en tiempos diferentes al presencial, y por otra en la arnpli-
~.id de herramientas que nos ofrecen para ello.

La utilización de nuevas herramientas de comunicación, tanto sincrónicas como
"sincrónicas, nos llevan a nuevas estructuras comunicativas, ya que está demostrado
que nuestra participación no tiene ni la misma carga sintáctica ni semántica y está con-
dicionada por la herramienta de comunicación que utilicemos, e implicará al mismo
tiempo la necesidad de adquirir nuevos aprendizaje y habilidades para desenvolvernos
en ellas (Cabero y otros, 2004; Barroso y Llorente, 2006).

Por otra parte, es importante no perder de vista que estas nuevas herramientas
comunicativas, no sólo implican nuevas estéticas de comunicación ni exclusivamente un
cambio en la modalidad y herramienta de comunicación, sino lo que es más importan-
te nuevas posibilidades para la comunicación y la interacción didáctica, que va desde
una comunicación más fluida con sus compañeros hasta nuevas modalidades de parti-
cipación como la del aprendizaje colaborativo.

No podemos tampoco olvidamos, aunque aquí solamente lo apuntaremos para
posteriormente extendernos en ello, que la comunicación no se limita a un solo códi-
go, el verbal auditivo, sino que se extiende a otros dominios como los icónicos sonoros
y visuales, pudiendo ser además estáticos dinámicos.

Y por último, el cambio en el modelo de comunicación que permite, que frente a
modelos unidireccionales de comunicación donde hay un emisor (normalmente profesor
o material didáctico) que normalmente manda la información y un receptor (normal-
mente el alumno) que la procesa, y que en función de su semejanza con la presentada
recibe la calificación académica; se facilitan modelos de comunicación más dinámicos que
propician que el receptor se convierta en emisor de mensajes, tanto para receptores indi-
viduales como colectivos. Ahora bien, es importante tener en cuenta, sobre todo en la
utilización de herramientas de comunicación telemática que funcionen en contextos
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multiculturales, que para que el acto comunicativo se produzca debe existir un campo
común (sociológico, cultural e interpretativo) entre el emisor y el receptor.

Sin lugar a dudas, una de las grandes características de las denominadas nuevas
tecnologías de la información y comunicación radica en su capacidad para ofrecer una
presentación multimedia, donde utilicemos una diversidad de símbolos, tanto de
forma individual como conjunta para la elaboración de los mensajes: imágenes estáti-
cas, imágenes en movimiento, imágenes tridimensionales, sonidos, ...; es decir, nos ofre-
cen la posibilidad, la flexibilización, de superar el trabajo exclusivo con códigos verba-
les, y pasar a otros audiovusales y multimedia, con las repercusiones que ello tiene ya
que vivimos en un mundo multimedia interactivo, donde los códigos visuales han
adquirido más importancia que en el pasado.

Ahora bien, esta flexibilización en la presentación de la información por diferen-
tes códigos tiene más posibilidades y más repercusiones que la mera estética. Por una
parte, y como ha puesto de manifiesto Salomon (1979 y 1983) a través de diferentes
teorías, las personas tenemos actitudes diferentes hacia los distintos medios de forma
que el grado de interacción y esfuerzo mental que establezcamos va a depender de las
actitudes que tengamos hacia ellos, las cuales vendrán condicionadas por sus sistemas
simbólicos. Por tanto, la posibilidad de ofrecerle al usuario diferentes códigos, es decir
diferentes posibilidades de codificar la realidad aumentará la capacidad que el sujeto
tiene para sentirse más a gusto con el código concreto con el cual desea interaccionar,
aumentando de esta forma el esfuerzo mental que invierta en el procesamiento de la
información, y por tanto el rendimiento y el aprendizaje que obtenga con la interac-
ción con el medio. Ello nos lleva a señalar que aunque no podemos establecer una rela-
ción directa entre una enseñanza de calidad y la movilización de los medios, lo que si
nos permite afirmar es que una enseñanza que movilice diferentes medios, es decir,
diferentes sistemas simbólicos tiene características potenciales de convertirse en una
enseñanza de calidad.

Por otra parte, como se apunta desde la teoría de las inteligencias múltiples
(Gardner, 1998), existen diferentes tipos de inteligencias: musical, cinético-corporal,
lógico-matemática, lingüística, espacial, interpersonal, e intrapersonal; que sin lugar a
dudas interaccionarán mejor con unos tipos de códigos simbólicos que con otros. De
ahí también la importancia de la flexibilización en la utilización de los diferentes tipos
de códigos por parte del sujeto. Ello abriría también una nueva línea de investigación
en el terreno de los medios, aquella que buscará relaciones entre las inteligencias y los
estilos de aprendizaje y los sistemas simbólicos de los medios y su diseño.

Directamente relacionado con lo que estamos hablando, nos encontramos con la
flexibilización que ofrecen estas tecnologías para que el estudiante seleccione su pro-
pia ruta de aprendizaje, no sólo en lo que se refiere al tipo de código, como hemos
indicado anteriormente, sino también en cómo estructura y elabora su discurso narra-
tivo, ello como consecuencia directa de la posibilidad que ofrece la narrativa hipertex-
tual e hipermedia que presentan estos medios. Esta estructura hipertextual, permitirá
resolver algunos de los errores más comunes con los que nos encontramos en los entor-
nos formativos y es que son demasiado estáticos y lineales en su utilización. En cierta
medida podemos decir que desde las TIC se va a permitir trasladarnos desde una estan-
darización de los productos y ofertas educativas, a la libertad en la creación de los iti-
nerarios formativos, su diversificación y personalización.

Esta flexibilización para la selección de la ruta de aprendizaje conlleva también un
riesgo, y es el referido a que si una persona no posee la suficiente formación, o no ha
planificado los objetivos que se desean alcanzar, posiblemente llegue a desorientarse



: : ; - 'tivamente o sufra un desbordamiento cognitivo por la cantidad de información
: : - a que se encuentra. Este problema puede resolverse, bien mediante, la reflexión
_: .ando las conexiones hipertextuales que se justifiquen desde un punto de vista con-
:-=::Jal y que en sí misma le permitan conectar conceptual mente la información al

: r • sto, o por la incorporación de ayudas para que el sujeto sepa en todo momento en
: _~ lugar del sitio formativo se encuentra, qué elementos ya ha recorrido y cuáles le
c=:a por recorrer (Cabero y Gisbert, 2005).

Al contrario de lo que cabría esperar con la aplicación de las TIC a la enseñanza,
: _ .rtilización puede implicar la movilización de una diversidad de estrategias y meto-
: :ogías docentes que favorezcan una enseñanza activa, participativa y constructiva.
:::~amos desde el principio que no debemos confundir el simple hecho de bajar fiche-
'::5 de la red, independientemente de su formato, con la realización de actividades
:"eformativas. Éstas implican, desde la aplicación de estrategias y metodologías con-
:-etas de formación, la virtualización y estructuración específica de los contenidos
:::abero y Gisbert, 2005), la planificación de actividades y la realización de tutorías vir-

:Jales.
En este aspecto queremos ser completamente claros, y afirmar con toda claridad

::ue utilizarlas, para realizar las mismas cosas que con las tecnologías tradicionales, es
_n gran error. Las nuevas tecnologías, nos permiten realizar cosas completamente dife-
-entes a las efectuadas con las tecnologías tradicionales; de ahí que un criterio, para su
ncorporación, no pueda ser exclusivamente, el hecho que nos permitan hacer las cosas

::leforma más rápida, automática y fiable. Como señala Barberá (2001,58): "El reto no
se encuentra tanto en desarrollar los cursos tradicionales en formato hipermedia sino
más bien en ser capaces de adoptar nuevas perspectivas en la concepción de los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje y de la construcción del conocimiento".

Respecto al primero de los factores, diferentes estudios realizados en los últimos
años (Paulsen, 1995; Pérez, 2001) han puesto de manifiesto la diversidad de técnicas y
estrategias que pueden movilizarse, que van desde las utilizadas para el trabajo individual
de los sujetos con los materiales de estudio (estrategias para la recuperación de informa-
ción, trabajos con recursos de la red, contratos de aprendizajes, trabajo autónomo con
materiales interactivos, ... ), las que se refieren a la enseñanza en grupo centradas en la
presentación de la información (exposición didáctica, preguntas al grupos, simposio, mesa
redonda o panel, ... ), y las puestas en acción para el aprendizaje colaborativo (estudios de
casos,trabajo en pareja, pequeños grupos de discusión, grupos de investigación, ... ).

La movilización de estrategias son cada vez más importantes ya que en un
mundo repleto de información, y de una información que se transforma en cortos
períodos de tiempo, más importante que el qué enseñar será cómo hacerlo y qué meca-
nismos utilizaremos para motivar y despertar el interés de los estudiantes.

Por lo que respecta al profesor nosotros en otro trabajo (Cabero, 2001b) llega-
mos a señalar que la influencia de los nuevos entornos tendrían una serie de repercu-
siones para él, modificando y ampliando algunos de los roles que tradicionalmente
había desempeñado: consultor de información, facilitadores de información, diseñado-
res de medios, moderadores y tutores virtuales, evaluadores continuos, asesores y
orientadores. Por otra parte, en entornos de teleformación el profesor también se
encontrará con tres grandes roles: proveedores de contenidos, tutores, y el de adminis-
trador o pertenencia al nivel organizativo de la actividad. Como ha sinterizado Barberá
y otros (2001, 59) con estas nuevas tecnologías el docente" ... se convierte en un ani-
mador de la inteligencia colectiva de los grupos de que se responsabiliza. Desde este
punto de vista, su actuación se dirige al acompañamiento y gestión del aprendizaje:



incitación al intercambio de conocimientos, mediación relacional y simbólica o al pilo-
taje personalizado de los recorridos de aprendizaje."

Posiblemente uno de los roles más significativos que tendrá que desempeñar el
profesor en los nuevos entornos será el de tutor virtual, rol que desde nuestro punto
de vista será más extenso que el realizado en una situación presencial de formación.
En una serie de trabajos sobre la tutoría virtual (Cabero, 2004 y Llorente, 2006) seña-
lamos que el tutor deberá librar funciones más amplias que la de mero consultor aca-
démico, desempeñando otras que podríamos considerar de tipo técnico (asegurarse
de que los alumnos comprenden el funcionamiento técnico del entrono telemático de
formación, dar consejos y apoyos técnicos, gestión de los grupos de aprendizaje que
forme para el trabajo en red, ... ), académica (dar información, supervisar el progreso
de los estudiantes y revisar las actividades realizadas, responder a los trabajos de los
estudiantes, ... ), orientadora (asegurarse que los alumnos trabajan a un ritmo adecua-
do, motivar a los estudiantes hacia el trabajo, guía y orientador del estudiante, ... ) y
organizativa (establecer el calendario del curso, explicar y presentar las normas de
funcionamiento, ... ).

La interactividad es posiblemente otra de las características más significativas de
estos entornos de formación desarrollados por la aplicación de las nuevas tecnologías.
Interactividad que tenemos que percibirla desde diferentes puntos de vista, que irán
desde una interactividad con el material hasta una interactividad con las personas. Por
una parte, nos ofrecen diferentes posibilidades para que el sujeto en la interacción con
el entorno pueda construir su propio itinerario formativo, adaptándolo a sus necesida-
des y eligiendo los sistemas simbólicos con los que desea actuar. Interactividad para
poder estar conectado con diferentes participantes del sistema, tanto con el profesor
como los estudiantes, favoreciéndose tanto una comunicación horizontal como vertical
entre todos los participantes. Y por último interactividad para no ser un mero receptor
pasivo de información, sino activo en la construcción de los significados.

Estas posibilidades interactivas están permitiendo que el control de la comunica-
ción, y en cierta medida del acto didáctico que durante bastante tiempo ha estado
situado en el emisor, se esté desplazando hacia el receptor, que determinará tanto el
momento como la modalidad de uso. Ello nos llevará a un nuevo elemento para el
debate, y es que la calidad del aprendizaje va a depender de la calidad de la interac-
ción que se establezca entre los alumnos o el alumno y el tutor, sea éste personal o
mediático.

Algunos de los comentarios realizados anteriormente, nos llevan a otras de las
posibilidades que nos ofrecen estos entornos y es la de potenciar al mismo tiempo, tanto
un trabajo individual izado como cooperativo. Este último, conlleva no sólo ventajas de
tipo conceptual y científico, por el intercambio y el acceso a la información, sino también
como se ha puesto de manifiesto por diversos estudios, la mejora del rendimiento acadé-
mico de los estudiantes, el favorecer las relaciones interpersonales, la modificación signi-
ficativa de las actitudes hacia los contenidos y hacia las actividades que en ella se desarro-
llan. En líneas generales podríamos considerarlo como una metodología de enseñanza
basada en la creencia que el aprendizaje se incrementa cuando los estudiantes en con-
junto desarrollan destrezas cooperativas para aprender y solucionar los problemas y las
acciones educativas en las cuales se ven inmersos. Y esto en un mundo laboral, donde
cada vez más se trabaja en equipo, y el diseño es el resultado de la participación conjun-
ta de un grupo de personas, es todavía más importante.

Los últimos comentarios apuntados nos llevan a señalar que estamos hablando de
un entorno fuertemente humano, donde intervendrán diferentes personas, que irán



desde el profesor o conjunto de profesores, diseñadores de contenidos y de materiales,
administrador del sistema y estudiantes. La garantía del funcionamiento del sistema ven-
drá determinada por la buena coordinación entre ellos, entre otros motivos porque
muchas veces la interacción no será directa entre el profesor y el estudiante, sino media-
da a través de un servidor del programa, donde se ubique el contenido de formación, la
simulación o el sistema experto que asesorará al estudiante en la acción formativa.

Actividades
1) Realizar un cuadro donde se recoja las nuevas tecnologías que se conozcan, indican-

do el grado de conocimiento tecnológico que se tiene de la misma.
2) Revisar la biblioteca virtual de la página web http://tecnologiaedu.us.es y localizar

algunos artículos generales donde se hable de las posibilidades de las nuevas tecno-
logías.

3) Buscar en Internet 10 sitios webs destinados a la temática de las nuevas tecnologías
aplicadas a la educación.

4) Recoger la opinión de los compañeros de clase sobre las ventajas que creen que tie-
nen las nuevas tecnologías para ser utilizadas en la enseñanza.

Bibliografía de proñmdizacién
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1. Introducción

Cuando hablamos de las nuevas tecnologías (NNTT), consciente o incons-
cientemente pretendemos referirnos a tecnologías que fundamentalmen-
te tienen que ver hoy con la comunicación. Comunicación en tanto en
cuanto que intercambio de elementos significativos y con ellos ideas, pen-
samientos, deseos, etc.

Los procesos de enseñanza son, en primer lugar procesos de comu-
nicación y en segundo lugar intencionados. Se trata de acciones comuni-
cativas cuya intencionalidad es hacer crecer el repertorio de conocimien-
tos, actitudes y aptitudes de que dispone el receptor.

Este rasgo de la enseñanza, por sí solo, hace que unas tecnologías
que están pensadas y diseñadas, fundamentalmente para la comunica-
ción, tengan su espacio y su interés.

Pero junto a él existe una presencia en la sociedad de las llamadas
NNTI que la están transformando, creando nuevas formas de convivencia
apareciendo nuevas demandas de la sociedad a la tecnología y, en cierto
modo, de la tecnología a la sociedad.

La enseñanza no puede estar al margen tanto de las incidencias de
las tecnologías en la comunicación como de la sociedad que se está confi-
gurando por la presencia de éstas.

Cambios profundos hay que prever en la enseñanza ya que como
dice Capella (2005, 188): "En este nuevo contexto, la división del tiem-
po en periodos sucesivos de aprendizaje y producción tiene cada vez
menos sentido", y esta división ha sido la base de los actuales sistemas
escolares.

Decía que la enseñanza es una acción comunicativa intencionada
pero también es algo más.

Si partimos de que los procesos de enseñanza son básicamente pro-
cesos de comunicación intencionados, diseñados y realizados con un pro-
pósito, es evidente que las NNTT tendrán las mismas repercusiones que en
la sociedad, pero las características de intencionada y planificada añade
aspectos significativos y propios de esta situación.
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La acción didáctica supone una acción reflexiva del diseño del proceso de comu-
nicación a establecer, reflexión que se apoya en modelos metodológicos que han de
favorecer el logro del fin que se propone. La metodología es la base del diseño y para
que éste sea posible se han de considerar numerosas facetas y contemplar, no sólo las
características de los sujetos, de los contenidos, de los objetivos, etc. sino que también
ha de adaptarse al sistema de transmisión de esos contenidos, a la disponibilidad o no
de fuentes y recursos, a las posibilidades de interacción de los implicados en el proce-
so, básicamente profesores y alumnos, a las posibilidades o no de toma de decisiones
sobre el proceso por parte del alumno, etc.

Las nuevas tecnologías aportan a las cuestiones relacionadas con la enseñanza
suficiente número de posibilidades y de tal grado de significación que obligan a bus-
car nuevos caminos didácticos acordes con las nuevas posibilidades, pero también obli-
ga a una reflexión previa sobre su oportunidad y pertinencia.

De esa reflexión nos ocuparemos en este capitulo.

2. Funciones

A diferencia de la mayor parte de los medios y recursos utilizados anteriormente en la
enseñanza, las NNTT son en primer lugar canales de comunicación y en algunos casos
medios.

Canales que utilizan medios, fundamentalmente el ordenador, y emplean códi-
gos y sistemas de expresión y representación que ya eran utilizados anteriormente,
pero que en esta ocasión es posible hacerlo conjuntamente y permiten una explotación
completa de sus cualidades comunicativas. Los multimedia e hipermedia pueden ser el
ejemplo de esta utilización.

Este hecho hace que tengamos que ver la incorporación de éstas con una óptica
bien diferente de aquella con la que veíamos la integración de los medios anteriores
en la enseñanza.

Para aquellas tecnologías hablábamos de funciones de los medios en la enseñanza
y criterios para la integración de los mismos (Anderson, R.H., 1976; Briggs, L. J. Y Wager,
W, 1981; Brown, W, Lewis, B. y Harcleroad, F., 1977; Fleming, M. y Levis, WH., 1978;
Gagne, R.M., y Briggs, L.J., 1979; Ger!ach, V.S. y E!y, D.P., 1979; Gimeno Sacristán, J. y
Fernández Pérez, M., 1980; Heinich, R., Molenda, M. y Russell,i.o.. 1982; Romiszowki, A.,
1981; Zabalza, M., 1985.) Aquellas referencias podrían seguir siendo válidas hoy si contem-
plásemos las pocas tecnologías que sólo son medios y aun éstas han de ser contempladas
y tratadas con otros planteamientos.

Las diferencias básicas residen en la propia naturaleza de las tecnologías de las
que surgen estos medios.

Las de forma genéricamente denominadas NNTI de la comunicación se caracte-
rizan por una serie de rasgos que las hacen distintas de sus predecesoras. Diferentes
autores han aportado exhaustivos análisis sobre estas características (Cabero, 2001a;
Salinas, 1999). A todos los rasgos expuestos en ellas añadiría uno que considero signi-
ficativo. Setrata de tecnologías, que si bien están centradas en la comunicación, tienen
repercusiones en cualquier ámbito del trabajo y las relaciones humanas, de ahí que
resalte la característica de ser tecnologías de propósito general, que pueden servir para
realizar cualquier tarea siempre y cuando se sea capaz de algoritmizarla.

Estamos ante una peculiaridad nueva en la tecnología. De la antigua clasifica-
ción de maquinas y herramientas de Munford y ampliada más tarde con maquinas-



herramientas, en las que las tecnologías tenían definidas sus posibilidades, se ha pasa-
do a tecnologías que sólo están limitadas por el conocimiento disponible desde fuera
de ellas y el de los procesos sobre los que se quiere actuar.

Si nos referimos a los medios tradicionalmente utilizados en la enseñanza, aque-
llos tenían una incorporación a los diseños didácticos que venía limitada por las posibi-
lidades que la tecnología imponía. Casi en la generalidad de los medios sólo permitían
una presentación de la información bajo criterios y diseños únicos, con códigos de
representación preestablecidos.

Si bien la función que podían cumplir dentro de una acción educativa podía
variar dentro de unos limites determinados, su forma de representar, de comunicar en
definitiva era y es siempre igual.

Eran por tanto medios de comunicación de código y propósito único y en ningún
caso canales de comunicación.

Con las NNTT entramos en una situación diferente en la que la función y las limi-
taciones vienen impuestas por el usuario, su formación y su capacidad de creación.

Se trata por tanto de dos grupos de tecnologías que poco o nada tienen en
común y que requieren de análisis y tratamientos diferenciados.

Retomando las nuevas tecnologías creo que es necesario que, para comenzar,
nos planteemos algunas cuestiones o requisitos previos antes de hablar de su integra-
ción didáctica (Figura 2.1).

Relación

Conocimiento del proceso
comunicativo sobre

el que se actúa Movilidad

Información
Cuestiones

previas

Presentación

Necesidades
comunicativas

Necesidades
de tratamiento

de la información
!

t
Creación o
explotación

Tradición

Cultura Ocio

Figura 2.1. Cuestiones previas.

l

e
a La primera cuestión que es necesario tener clara es que haya algo que realizar o

--:ejor que haya algo que "mover" desde una perspectiva comunicativa. Quiero decir
.cn esto dos cosas: que sea necesario tratar de alguna forma una información y segun-
:0, que esa información o exista o se pueda crear.

1-
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La segunda cuestión es que se trata tecnologías que tienen fundamentalmente fun-
ciones comunicativas entendidas éstas en su más amplio significado, lo que nos lleva a tener
que considerar estos procesos con amplitud conceptual y como su campo de integración.

Por último, se precisa conocer adecuadamente los procesos sobre los que se pre-
tende actuar de forma que sea posible diseñar la tarea que se quiere tecnificar.

Retomando la intencionalidad de este apartado para plantear las funciones de
las nuevas tecnologías en la enseñanza, sería necesario, comenzar por analizar las dis-
tintas tareas que se desarrollan en ella para posteriormente, poder ver cuáles serían las
funciones que en cada una se podrían asignar a aquellas.

Podemos diferenciar tres campos generales: Gestión, investigación y docencia
(Figura 2.2).

Medios de seguimiento
y control -- ---,

t
x-------
y

Herramientas de trabajo

Medios didácticos Medios para colaboración

Nuevas tecnologías para la comunicación

Sistemasde información

Investigación

f
Herramientas de gestión Herramientas de investigación

Medios de colaboración y difusión

.~ t

Figura 2.2. Campos generales de utilización de las nuevas tecnologías.

Recordaré de manera superficial las funciones que pueden tener en las dos pri-
meras facetas de la enseñanza para analizar posteriormente con mayor detenimiento
la docencia.

• Administración:
La gestión de los centros escolares fue la puerta de entrada de las NNTI en la
enseñanza. Así ocurrió con la informática en los primeros momentos y así ha ocu-
rrido con las redes telemáticas.

La gestión se ha agilizado a la par que permite un mayor control adminis-
trativo de las instituciones y abre nuevas posibilidades de seguimiento y evalua-
ción de estos centros.

Por otro lado, se vienen desarrollando e implementando sistemas de
información administrativa que permiten un contacto permanente del centro
con los padres o representantes legales de los alumnos, lo que favorece su
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participación en la vida académica, y les facilita información permanentemen-
te actualizada de la vida escolar de sus tutelados. Son sistemas basados en la
unión de las redes telemáticas y la telefonía móvil de forma que cualquier
modificación en los datos escolares de un alumnos puedan ser conocidos, en el
mismo momento en el que ocurren, por sus tutores.
• Investigación:
La investigación se ha visto influenciada desde dos aspectos fundamentalmente.

Por un lado, nadie duda que las NNTT aportan herramientas de cálculo
y tratamiento de la información que han agilizado los trabajos propios de la
investigación, y permitido realizar tareas que sería muy complejo poder desa-
rrollar si no se dispusiese de estos equipamientos. Podemos recordar aquí la
anécdota de aquel monje medieval que dedicó toda su vida al cálculo matemá-
tico de un determinante de unas dimensiones no excesivas, pero que le llevó
toda una vida, trabajo que hoy con la ayuda de cualquier ordenador se requie-
re algunos segundos.

Hay otro aspecto de la investigación que se está viendo también influen-
ciado por estas tecnologías. La disponibilidad de bases y bancos de datos de dife-
rentes aspectos de la vida académica permite estudios comparativos, evolutivos,
históricos, etc. en periodos de tiempo determinados y sin que precisen de un
amplio equipo humano, ni un tiempo que haga inservible su resultado.

Por último, la prospectiva y la planificación administración de la enseñan-
za ha encontrado en estas tecnologías un facilitador de estas tareas.

Desde otro punto de vista, las NNTI hacen posible la constitución de equi-
pos de investigación sin que sea precisa su proximidad física. Equipos multinacio-
nales, multiprofesionales y multiculturales pueden constituirse sin que las distan-
cias que le separen sean un impedimento para el desarrollo de las tareas a desa-
rrollar. Los sistemas de comunicación disponibles permiten la realización de todo
tipo de tareas que, hasta hace no mucho tiempo, requerían de la presencialidad
física.

Por último, la difusión de la información y de los resultados de las investi-
gaciones mediante los sistemas telemáticos permite poder disponer de los resul-
tados en un tiempo mínimo, disponibilidad que se generaliza a toda la comuni-
dad científica y con unos costos mínimos. Esta disponibilidad de los resultados de
la investigación lleva emparejada la posibilidad de interacción con los autores en
tiempos de conexión y comunicación mínimos.

• Docencia:
Llegamos así a la docencia, centro de este trabajo y aspecto de interés didáctico
en la relación de las NNTT con la enseñanza.

En el esquema inicial apuntaba cuatro aspectos a contemplar: Como
medios de gestión y control, como herramientas de trabajo, como medios didác-
ticos y por último como medios para la colaboración.

Veamos cada uno de ellos.
En tanto que medios de gestión y control se trata de unas funciones que

se complementan o añaden a las apuntadas en la gestión de los centros pero en
esta ocasión referenciadas a las tareas de los docentes.
En primer lugar la disponibilidad por parte de los profesores de información

amplia de todos y cada uno de los alumnos, permanentemente actualizada y con total

a
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facilidad de acceso. Información, con las mismas características que en el caso anterior,
de todo lo que tiene que ver con el desempeño de su tarea, tanto a nivel de centro
como a niveles superiores. Por último información científica y técnica sobre su campo
específico de trabajo. (Figura 2.3).

- Información
- Seguimiento
- Comunicación:

Alumnos
Padres o tutores

- Herramientas para el
tratamiento de la información

- Herramientas de cálculo
- Herramientas de recuperación

de información

Medios de gestión y control Herramientas de trabajo

Ámbitos de las NNTT para la comunicación de la docencia

Medios didácticos Medios para la colaboración

- Presentación de la información
- Ampliación de las situaciones

de comunicación
- Evaluación
- Trabajo autónomo

- Técnicas de trabajo
colaborativo

- Creación de espacios
multiculturales de colaboración

Figura 2.3. Ámbitos de las NNTI para la comunicación en la docencia.

Otro aspecto a contemplar tiene que ver con la facilitación del seguimiento de
los alumnos en el tiempo. La posibilidad de acceso, rápido y extenso a expedientes, dia-
rios, trabajos, etc. de los alumnos permite un seguimiento y conocimiento de estos que
ayuda a la interpretación, valoración, justificación de hechos que acaecen en el día a
día de la vida académica y con ello facilitar la toma de decisiones.

Por último, la comunicación como aspecto a destacar en este apartado. La
comunicación con alumnos mediante sistemas de correo electrónico, chat, teléfonos
móviles, etc. son herramientas que permiten prolongar la acción educativa más allá
del centro escolar, no sólo en la relación profesor - alumno sino entre alumnos o
entre docentes.

Del mismo modo la relación comunicativa de los profesores con los padres o tuto-
res de los alumnos ha sido facilitada y agilizada por las NNTI. Tal como decía más arri-
ba, la comunicación entre docentes y las familias está sufriendo cambios significativos



conducentes a una mejora en esta relación, la cual debe repercutir positivamente en la
formación integral del alumno, ya que la comunicación permanente, ágil y amplia entre
los dos pilares de la educación, profesores y familia, es imprescindible para el logro de
los objetivos que se planteen.

Teniendo presente que la enseñanza conlleva el desarrollo de tareas que preci-
san de instrumentos de trabajo, en el momento presente las NNTI se ofrecen como
herramientas que aportan nuevas posibilidades al tipo de tareas a desarrollar.

Estas tecnologías disponen de instrumentos para el tratamiento de la informa-
ción, instrumentos que van desde procesado res de texto a editores, creación de bases
y bancos de datos, diseño, etc. Todos ellos permiten diseñar nuevas tareas a la par que
agilizan la realización de las tradicionales y permiten un intercambio y complementa-
riedad de las tareas a realizar por diferentes alumnos y profesores como destacaré más
adelante.

He apuntado anteriormente, al referirme a la investigación, la potencialidad de
cálculo de estas tecnologías potencialidad que, del mismo modo que en aquella oca-
sión, tienen también interés y presencia en el desarrollo de la acción docente si bien en
este caso habría que añadir su repercusión, no sólo en el desarrollo de tareas, sino tam-
bién en los contenidos, destrezas y habilidades a adquirir por los alumnos. Las nuevas
herramientas de cálculo no sólo requieren de un conocimiento sobre su manejo. A este
hay que añadir la disponibilidad de conocimientos sobre los sistemas y criterios con los
que están construidas, así como los condicionantes para su empleo y la interpretación
de los resultados que facilitan.

Estos nuevos conocimientos transforman y desplazan, que no eliminan, algunos
otros que eran tradicionales en la enseñanza y que suponían el centro de buena parte
de la formación reglada.

De la destreza en el proceso del cálculo se pasa a la necesidad de tener que
entender el proceso y función del mismo.

Manejar información es básico en la tarea de enseñanza-aprendizaje. El alumno
~;ade utilizar fuentes de información en las que se aúne rigor científico, nivel acorde
con las características del alumno y diseño didáctico apropiado.

Las NNTI permiten un acceso a diferentes fuentes de información, independien-
~emente de donde se encuentren, de forma rápida, ágil y económica.

Los libros de texto, fuente fundamental de información, se ha de completar, no
s610con la biblioteca tal como ha sido tradicional, sino también con las múltiples fuen-
~esde información que nos aproximan estas tecnologías.

Esta posibilidad, como en el caso anterior, lleva emparejada la necesidad de dis-
::oner de herramientas intelectuales que hagan posible sin aprovechamiento. Criterios
::,ara la selección de las fuentes, criterios para la valoración de los contenidos, criterios
:ara la comprensión de los mismos, etc. son elementos nuevos a tomar en considera-
:ón al planificar la formación de los alumnos hoy, ya que de no contemplar estas cues-
~ones, la información proporcionada por las redes telemáticas, se convierte en anec-
:ótica y carente de rigor y función científica.

Llegamos así a las NNTI contempladas como medios didácticos.
Independientemente de que se utilice un término u otro (Medios, recursos, úti-

2S, instrumentos, etc.) nos referimos aquí a las posibilidades que tienen estas tecnolo-
~as para facilitar la comunicación y favorecer la acción didáctica diseñada por los
: xentes.



Mucho hay sobre las funciones de los medios en la enseñanza y a ello me referi-
ré más adelante, pero en este momento sólo quiero recordar de forma genérica, estas
funciones. Para ello las he agrupado en cuatro posibilidades. Medios para la presenta-
ción de la información, medios para la ampliación de la comunicación, medios de eva-
luación y medios de trabajo autónomo del alumno.

En el primer caso el medio se convierte en canal que permite la transmisión de
unos contenidos entre el emisor, (profesor, autor del documento con el que se trabaja,
fuente de información, etc.) y el alumno, proceso que puede tener diferentes manifes-
taciones o funciones y que van desde la simple presentación a la organización de la
misma, estimular tipos concretos de aprendizaje o desarrollar capacidades perceptivas
concretas.'

En el caso que nos ocupa, con tecnologías de gran capacidad de transmisión y
gran versatilidad de utilización, y sobre todo de tecnologías de propósito general, nos
permite pensar en otras posibilidades sólo limitadas por la capacidad de definición,
creación y diseño de los docentes y, en ningún caso, por la tecnología.

Un segundo aspecto tiene que ver con la comunicación. La enseñanza es, básica-
mente, una situación de comunicación. Las NNTT lo son, como vengo repitiendo, de la
comunicación por lo que no es arriesgado pensar que han de tener alguna repercusión
en aquella.

La comunicación profesor - alumno, autor de contenidos - alumno, alumno -
alumno, profesor - profesor, etc. se puede ver influenciada por estas tecnologías.

El espacio escolar, limitado físicamente por el edificio escolar, ha sido tradicional-
mente el espacio de comunicación en la enseñaza. Esta localización de las situaciones
de intercambio de información y aprendizaje se ven superadas ante la creación de
espacios virtuales de comunicación que trascienden los límites tradicionalmente esta-
blecidos. La información y en general los proveedores de información, sean profesores
o no, pasan de estar en un lugar a estar en un no lugar, de estar en el espacio, a estar
en el tiempo, lo que permite una comunicación permanente, posibilidad que no lleva
emparejada su existencia, ya que al estar inmersos en espacios virtuales, por su propia
naturaleza la existencia la tiene que crear el usuario con su interacción.

Esta situación no sólo permite pensar en nuevos modelos comunicativos sino
también en nuevos modelos didácticos apoyados en un intercambio de experiencias e
información permanente, entre sujetos implicados en procesos de enseñanza ya sea
ésta formal o informal.

Bien es verdad que estos nuevos modelos precisarán de un también nuevo tipo
de alumno y profesor que sean capaces de asumir los nuevos roles y las nuevas tareas
que se pueden desarrollar con estas tecnologías. (Martínez, F.,2003 Y 2004).

La evaluación, en tanto que seguimiento permanente del alumno y con ello
conocimiento de la evolución del mismo en su aproximación al conocimiento, tiene en
las NNTT unas posibilidades interesantes a explorar ya desarrollar.

El alumno puede y debe autoevaluarse de forma que conozca su propio proce-
so de adquisición del conocimiento y pueda tomar decisiones sobre el proceso seguido.
Las NNTI permiten y facilitan sistemas de autoevaluación que, debidamente diseñadas,
ayudarán al alumno en su tarea.

1 Sobre estos aspectos de los medios puede verse Cabero, 2001 a quien hace una amplia revisión de los dife-
rentes planteamientos en relación con estas funciones.
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Para concluir este apartado nos queda el trabajo autónomo del alumno.
Mientras que con los anteriores medios este trabajo quedaba circunscrito a la conti-
nuación de lo hecho en clase, en el caso que nos ocupa y partiendo de la idea ya
manifestada de que el centro escolar, con el requisito de la coincidencia espaciotem-
poral de profesores y alumnos no es imprescindible, anuncia nuevas formas de traba-
jo de estos y que son consecuencia de los nuevos roles que tienen en esta situación
de aprendizaje.

La responsabilidad de la enseñanza pasa del profesor al alumno y es éste el que
ha de tomar decisiones sobre qué quiere aprender, cómo y cuándo, con qué objetivos
y con qué intensidad.

Por último, y sin ánimo de agotar el tema me refiero a las posibilidades de las
NNTT en su integración en la enseñanza para favorecer estrategias de colaboración en
el desarrollo de tareas, tanto de profesores como de alumnos. (Prendes, 2005)

El hecho de poder trabajar personas que comparten intereses, independiente-
mente de los lugares donde se encuentren, abre posibilidades que van mucho más
allá del tradicional trabajo por equipos o en grupo. El trabajo colaborativo soporta-
do por redes telemáticas crea nuevos espacios de aprendizaje y de intercambio que,
en definitiva, supone un intercambio de experiencias y conocimientos enriquecedor
para todos.

Estasformas colaborativas de trabajo deben tener manifestaciones no sólo en los
trabajos de los alumnos sino también, y añadiría que en primer lugar, en los profesores.

La creación de materiales, el intercambio de experiencia, la puesta en común de
estrategias docentes, la creación de almacenes de objetos de aprendizaje, etc. son ta-
reas a desarrollar de forma colaborativa entre profesores que coinciden en algún
aspecto de la acción de enseñanza.

La participación de los docentes en este tipo de tareas facilitará el poder trans-
mitirlo a los alumnos ya que difícilmente se puede enseñar lo que se desconoce.

La incorporación de las NNTI a la enseñanza debe llevar emparejado el que
tanto profesores como alumnos superen los límites físicos del centro escolar y colabo-
ren con colegas, en un caso en la mejora de su acción docente y en otro enriquecien-
do su proceso de aproximación al conocimiento.

Una consecuencia de este tipo de trabajo es la creación de redes o espacios mul-
ticulturales de colaboración.

En una sociedad como la actual en la que el multiculturalismo es uno de sus ras-
gos definitorios, el posible establecimiento de este tipo de redes puede y debe ayudar
a la superación de algunos de los problemas que surgen de las nuevas relaciones mun-
diales aparecidas tras el desarrollo y generalización de las NNTT de la comunicación.

Los problemas surgidos del multiculturalismo tienen en buena medida su raíces
en la falta de comunicación, o mejor en una comunicación de enfrentamiento y de pre-
eminencia de unas culturas sobre otras.

Las redes de trabajo colaborativo, integradas por sujetos pertenecientes a dife-
rentes culturas, a la par que enriquece la tarea de que se trate, reuniendo puntos de
vista surgidos de principios diferentes, permite un mejor conocimiento del otro y un
mayor afianzamiento de lo que nos es propio.

Redes multinacionales para la colaboración en el aprendizaje que no para el
enfrentamiento.



3. Variables generales a considerar ante la incorporación
de las NNTI

Ante la incorporación de las NNTI en la enseñanza es necesario contemplar algunas
variables que van a influir en que sea o no posible esta integración, entendiendo por
integración el establecimiento de una adecuada interrelación entre los distintos facto-
res que intervienen en un proceso.

Como decía en relación con el modelo didáctico, estas tecnologías no crean un
espacio de actuación nuevo. El objetivo es integrarlas en uno ya existente y esa inte-
gración, para que no sea meramente anecdótica, requerirá de unas condiciones concre-
tas que permitan el aprovechamiento de las cualidades que tienen e incluso, que éstas,
ayuden a transformar la situación de partida.

Básicamente se trata de aspectos relacionados con el contexto y con los sujetos
que van a intervenir, y que ya participan en la situación previa a esta incorporación, en
el desarrollo de acción educativa (Figura 2.4).

Variables evolutivas Variables fisiológicas

Variables previas a contemplar ante la integración
de las NNTT en la enseñanza

Variables culturales
Variables relacionadas con el

desarrollo socioeconómico

Variables relacionadas con la situación
de los sistemas educativos

Figura 2.4. Variables previas a contemplar ante la integración de las nuevas
tecnologías en la enseñanza.

3.1. Variables evolutivas

He apuntado anteriormente que las NNTT requerían de capacidades y habilidades dife-
rentes a las que precisaban las tecnologías anteriores. El aprovechamiento de las posi-
bilidades que permiten está condicionado a las capacidades que los usuarios son capa-
ces de poner en funcionamiento. Es por ello necesario tomar en consideración este
hecho para poder hacer una integración tecnológica rentable y adecuada.

Por naturaleza, los seres humanos vamos evolucionando en nuestras capacidades
a lo largo de nuestras vidas. Por otro lado estas tecnologías, en el ámbito educativo que
nos ocupa y más allá de uso anecdótico, precisan de la participación activa de los usua-
rios, sin la cual sus posibilidades son irrelevantes. Esta exigencia nos ha de obligar 2



:ontemplar las características de los sujetos que configuran el colectivo humano donde
52 pretende esta incorporación.

Como ya decía anteriormente el usuario ha de asumir un alto grado de respon-
sabilidad en su formación con estas tecnologías, por lo que es necesario que sea capaz
de ello. Dado que esto sólo es posible a partir de un determinado momento, hay que
olanificar un tipo de integración tecnológica y unas funciones de las mismas acorde con
as capacidades que en cada momento disponen los alumnos, lo que no significa que

'":0 sea posible algún tipo de integración tecnológica, pero ésta ha de ser, tanto en sus
objetivos como en sus expectativas, acorde con las capacidades disponibles.

Este tipo de planificación ha de conducir a lograr un alumno, que a partir de un
determinado momento, sea capaz de asumir la responsabilidad de su formación y con ello
.m aprovechamiento total de lasposibilidades que estastecnologías ofrecen a la formación.

Evidentemente estamos ante una situación cambiante que obliga a hacer una pla-
nificación de integración tecnológica evolutiva, en el sentido de que se ha de ir adecuan-
do a lo largo del tiempo, cambio que ha de relacionar objetivos, demandas, disponibili-
dad de tecnología, funciones de ésta y grado de autonomía y responsabilidad a asignar.

3.2. Variables fisiológicas

Lasvariables fisiológicas no están relacionas con la edad, lo están con la posibilidad o
no de utilizar adecuadamente determinados órganos naturales empleados en la comu-
nicación humana. Relacionado con los aspectos fisiológicos de los usuarios hay dos
facetas a contemplar.

De un lado hay que tomar en consideración las limitaciones que algunos sujetos
pueden tener a la hora de utilizar estas tecnología y de otro lado la utilización de éstas
como apoyo para la superación de las mismas.

Estas dos posibilidades, que pueden parecer opuestas, realmente son comple-
mentarias y han de ser tomadas en consideración a la hora de planificar la integración
ya que van a condicionar el tipo de tecnología requerida y la función de la misma.

El punto de partida debe ser la adecuación técnica de los sistemas de emisión y
recepción de mensajes.

Las limitaciones fisiológicas de los alumnos han de definir el tipo de equipamien-
to a utilizar, ya que estos se han de adaptar a las posibilidades de interacción con el
medio. El manejo de teclados adaptados, procesadores de voz, etc. sus posibilidades
físicas que vienen condicionadas por los alumnos.

Frente a este aspecto hay otra forma de contemplar la integración de las NNTI
entre personas con limitaciones fisiológicas. Se trata de la utilización de la tecnología
como medio para posibilitar una comunicación adecuada. En este caso la tecnología pasa
de ser canal de comunicación a ser instrumento para hacer posible la comunicación.

3.3. Variables culturales

Independientemente del concepto de cultura del que partamos, ya sea éste esencialis-
ta, siguiendo los planteamientos del alemán Herder, ya lo sea procesual, siguiendo los
criterios más actuales de Baumann (2001), nos referimos a una serie de rasgos que iden-
tifican a una etnia, a una religión o a un estado-nación, y que tienen que ver con una
concepción de la sociedad y de la relación entre quienes la forman, así como con los
significados y creencias con los que conviven.



La cultura es sin duda la base de la comunicación. La cultura crea signos, da sig-
nificados, utiliza símbolos y, en cualquier caso, la hace posible.

Si hablamos de tecnologías de la comunicación y de su incorporación a la ense-
ñanza, que sólo es, tal como decía anteriormente, un proceso de comunicación que
pretende transmitir unos contenidos que están ligados al ámbito cultural en el cual se
inscribe y desde el cual se le da sentido y significado, parece que ésta deberá ser teni-
do en cuenta a la hora de planificar esta incorporación.

Estamos ante tecnologías que su incorporación conlleva la superación del espacio
cultural de que setrate, permitiendo salir a otras culturas y que esasculturas entren en las
nuestras.

La capacidad o no de una sociedad, de un grupo cultural para este intercambio
aconsejará el ritmo de incorporación tecnológica.

Pero esa capacidad también habrá que medirla desde la perspectiva del estado
de fortaleza o debilidad de la misma.

Desde una perspectiva ya más pedagógica no hay que olvidar que la cultura
favorece la decodificación de los mensajes dentro de los criterios y significados por ella
establecidos e impidiendo que otros puedan ser interpretados.

La cultura debe ser una cuestión a contemplar y que conllevará una planificación
de la incorporación tecnológica que debe correr en paralelo con un plan de prepara-
ción de los receptores para la nueva situación comunicativa de carácter intercultural.

3.4. Variables relacionadas con el desarrollo socioeconómico

El nivel socioeconómico del grupo social en cuyo sistema de formación se pretende
incorporar las NNTI debe ser una cuestión a contemplar en toda su amplitud.

Se debe tener presente que estamos ante tecnologías que, debido a la rapidez
de su desarrollo, nos obliga a una permanente actualización de las mismas, o de lo con-
trario, a quedar fuera de alguna de sus posibilidades comunicativas.

El desarrollo tecnológico del país, normalmente consecuencia de su desarrollo
económico, ha de obligar a establecer un plan de incorporación que defina priorida-
des. Objetivos y ritmos y en cualquier caso diseñar y desarrollar previamente planes
para que su integración real en la enseñanza sea posible y exitosa.

No quiero que se entienda con lo anterior que no deben incorporar las NNTI a
los sistemas de enseñanza aquellos países menos desarrollados. Todo lo contrario. Se
trata de que, debido a la situación de partida, han de priorizar acciones y, en cualquier
caso establecer claramente objetivos, preparando con antelación a profesores, alum-
nos, instituciones, etc. para que la llegada de la tecnología encuentre el terreno "abo-
nado". Por delante de la tecnología ha de ir la formación.

La incorporación de la NNTT en la enseñanza no es una cuestión que pueda ser
discutida, lo que sí puede serio es el cuándo, cómo y para qué.

3.5. Variables relacionadas con la situación de los sistemas
educativos

Como última variable a contemplar me referiré al sistema escolar propiamente dicho.
Varios son los aspectos a contemplar.

La dispersión de los centros y el número de los mismos en relación con la pobla-
ción escolar son factores determinantes al planificar las funciones, los objetivos y la
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= ctación a asignar a las diferentes instituciones. Las NNTI pueden ser un elemento de
+ejora de los sistemas educativos que se encuentra con esta situación geográfica.

La formación, tanto inicial como permanente, de los profesores es un factor deci-
,'0 para una incorporación adecuada de las tecnologías. Cuando hablo de formación
-J me refiero al manejo de las herramientas telemáticas, me refiero al conocimiento o
- J de criterios pedagógicos que ayuden y avalen sus actuaciones.

El tiempo de dedicación de los docentes a su formación y su adscripción a uno o
+ás centros han de ser factores a contemplar, tendiendo a contar con profesores con
_la dedicación adecuada, ya que como decía, estas tecnologías permiten una comuni-
:ación permanente entre profesores y alumnos y ésta sólo será posible en la medida en
:::Je los docentes puedan atender a sus alumnos.

La situación de las infraestructuras escolares (edificios, electrificación, disponibi-
dad de redes, etc.) ha de ser otro factor a contemplar.

Para concluir haré referencia a la actitud de alumnos y profesores en relación a
ss NNTI. Conocer esta relación actitudinal y cambiarla en su caso es también requisito
: revio al equipamiento material de los centros de enseñanza y que tiene que ver con
J que decía en 2,2,4.

4. El modelo didáctico como referente

.as NNTI, al igual que ocurría con los medios tradicionales, actúan dentro de un dise-
"o curricular concreto y es dentro de él donde deben ser contemplados.

Si bien en otros campos del conocimiento puede tener interés el estudio del medio
.ecnolóqico aislado, en el campo de la enseñanza lo tiene escaso cuando no nulo.

Creo que es importante hacer una consideración previa. En palabras de Agre
,,1998, 232): n ... simplemente instalar una conexión a la red será un desperdicio de tiem-
JO y dinero". Lo que pretendo subrayar es el hecho de que la tecnología, por sí misma
:' aislada, poco o nada puede hacer a menos que se contemplen otros aspectos que le
Jan sentido, función y valor didáctico. Esosotros aspectos tienen que ver con el espa-
cio de enseñanza en el que se han de insertar.

Una tecnología de la comunicación contemplada fuera del marco en el que ha
de actuar y sin estar puesta en relación con los objetivos que nos planteamos lleva a
.ina incorporación anecdótica y con pocas posibilidades de aprovechar las cualidades
que puede aportar al proceso al que se incorpora. Por otro lado, este tipo de incorpo-
raciones descontextualizadas puede reforzar aquellos aspectos metodológicos y/o
cornunicativos que se pretende erradicar o mejorar.

El marco curricular de actuación de las NNTT (Figura 2.5) viene determinado por
factores externos a la acción educativa propiamente dicha, a los que en cierto modo
me he referido antes desde otra perspectiva, por decisiones propiamente educativas
que se pueden agrupar en definición de objetivos y establecimiento de los contenidos
a adquirir y por último decisiones de carácter procesual o didáctico y que se pueden
enunciar de manera genérica como agrupamiento de los alumnos, temporalización de
los estudios y métodos o estrategias para facilitar el aprendizaje.
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Figura 2.5. Marco de actuación de las NNTI en la enseñanza.

Esdentro de este último, y teniendo en cuenta las influencias de los que prece-
den donde hay que situar y contemplar las NNTI, si bien, dado que estamos hablando
de herramientas integradas en la sociedad y concretamente en el mundo laboral, su
incorporación a la enseñanza se puede también contemplar como unos contenidos o
adquisición de destrezas que vienen impuestos desde estos ámbitos y no desde necesi-
dades educativas propiamente dichas.

Hablaríamos pues de dos aspectos sobre la incorporación de las NNTI a la ense-
ñanza: Enseñanza de las NNTI y enseñar con las NNTI. Si bien en algunas ocasiones
estos dos aspectos pueden ser complementarios es conveniente diferenciarlos para
poder delimitar correctamente nuestro campo de interés en este momento y que tiene
que ver exclusivamente con el segundo, la enseñanza con las NNTI.

5. Criterios de selección

Cuestión fundamental a la hora de tomar decisiones sobre la incorporación de las NNTT
a los diseños curriculares es poder establecer criterios para esa selección.

Existen numerosos instrumentos que, teóricamente, se han creado para ayudar
a seleccionar los medios. Lastaxonomías pueden ser, en cierto modo, un tipo de esas
herramientas. Las de Tosti y Ball, Allen, Dale, Duncan, Edling, Gagne, referidas a los
medios tradicionales son, a modo de ejemplo, alguna de ellas. El problema radica en
que son fruto más de la intuición, lo evidente o las creencias de los autores que de una
investigación previa sobre ellos.

Por otro lado hay una serie de autores que han establecido criterios generales a
considerar ante la problemática de seleccionar los medios y no podemos olvidar que las



·,~.TT no dejan de ser, desde la perspectiva que nos ocupa, medios, pero se trata de
: -inciplos, en ocasiones tan generales, que su interpretación, valoración y aplicación es
~~ tanto compleja o inútiles por evidentes.

Sin olvidar lo que decia al comienzo de que estamos ante medios sensiblemente
::"erentes a los anteriores y que hay que contemplarlos con criterios nuevos, siguen
o endo válidos algunos principios establecidos ya desde hace algún tiempo.

Hay un criterio general que apuntó Clark (1975) y que encierra una gran com-
:'ejidad su desarrollo. Clark planteaba como criterio la respuesta del docente a la pre-
;:unta: ¿Por qué este medio aquí y ahora?

La respuesta se puede construir desde diferentes perspectivas y desde distintos cri-
:2rios, tanto técnicos como didácticos o de oportunidad. Desde cualquiera de ellos pue-
:en aparecer respuestas pertinentes, pero todas ellas siempre serán complementarias. En
: .ialquier caso estaremos ante respuestas complejas y nunca únicas e indiscutibles.

Brown, Lewis y Harcleroad (1977), Gerlach y Ely (1979), Dick y Carey (1978),
:::imeno, 1981), entre otros muchos establecieron, ya hace algún tiempo, una serie

::2 cuestiones a tomar en consideración a la hora de seleccionar los medios para la
enseñanza.

Haciendo una revisión de las mismas podemos agruparlas tal como vemos en la
:'gura 2.6 y que siguen siendo válidos en el caso de las NNTT. (Figura 2.6).
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Figura 2.6. Aspectos a considerar para la toma de decisiones sobre los medios.
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Las características de los alumnos, tomando en consideración diferentes aspec-
tos del mismo, ha de ser el primer aspecto a tener en cuenta, tanto desde los aspectos
a los que hice referencia más arriba, hasta los que tienen que ver con sus conocimien-
tos de las materias y sus intereses.

Las características comunicativas del medio, tanto desde el punto de vista de su
técnica de representación como de los códigos utilizados, ha de ser tomado en consi-
deración a la hora de seleccionar uno u otro medio ya que como decia Salomón,(1979)
los sistemas simbólicos de representación tienen una gran repercusión en el tipo de
aprendizaje que propician.

Esevidente que los medios a utilizar se han de poner en relación con los objeti-
vos y el tipo de metodología que se haya diseñado por el profesor, ya que el medio
puede facilitar o impedir el logro de alguna de las acciones planificadas.

Un tema que frecuentemente no suele ser tomado en consideración es el costo
económico del uso de un determinado medio y la relación del mismo con los logros o
con otros posibles medios.

El utilizar medios que puedan ser adaptados por el profesor a sus necesidades
concretas ha de ser una constante a contemplar ya que sólo él conoce las necesidades
y sabe lo que necesita. Medios por tanto flexibles y de fácil adecuación a contextos
diferentes.

Medios que técnicamente tengan una adecuada calidad y su forma de transmi-
tir la información pueda ser percibida en las situaciones concretas de que se trate.

Disponer o no del medio, disponer en el sentido de poder usarlo. de que esté en
condiciones técnicas de ser usado, de que se disponga de él en el centro y que no esté
siendo utilizado por otros.

Por último el medio, tal como ya indicaba inicialmente, debe adecuarse al tipo
de aprendizaje que se quiere propiciar y no sólo desde la perspectiva de los sistemas
simbólicos a los que me referí, sino también de aquellos otros que se derivan de los
objetivos inicialmente definidos.

Hechos estos rápidos comentarios, que por corresponder a los medios tradicio-
nales existen numerosos trabajos sobre ellos me permiten centrarme en las NNTT.

6. Otros aspectos a considerar ante las "''''TI
Asumiendo como general todo lo dicho, al hablar de NNTT es necesario contemplar
aspectos singulares que tienen que ver con las características técnicas de éstas, sus
peculiaridades comunicativas y sus posibilidades didácticas, rasgos que hay que añadir
a los que tenían los medios anteriores.

En la Figura 2.7 se recoge, de forma esquemática, alguno de esos aspectos.
Al igual que en el caso de los medios anteriores, un primer aspecto a considerar

es el alumno, pero en esta ocasión contemplado para el desarrollo de unas tareas y
asunción de unas responsabilidades diferentes.

Como ya he dicho repetidamente, lasNNTI favorecen el desarrollo de un tipo de rela-
ción profesor - alumno diferente, y de estos con los contenidos, que también es distinta.

El alumno pasa a ser el diseñador, planificador y responsable de su aprendizaje,
quedando el profesor como tutor, creador de materiales y, en su caso, evaluador. Esta
transformación supone la necesidad de alumnos y profesores con características dife-
rentes a las tradicionalmente requeridas.
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Figura 2.7. Aspectos a considerar en la toma de decisiones sobre el uso de las NNTT
en los procesos de enseñanza/aprendizaje.

Para poder tomar decisiones sobre la incorporación de estos medios tecnológi-
cos será necesario conocer si el alumno reúne las condiciones adecuadas para poder
trabajar con ellas y/o a qué nivel.

Estas condiciones pasan por pensar en un alumno que es capaz de ser autónomo
. tornar sus propias decisiones, asumir la responsabilidad que ello comporta y disponer
::2 los conocimientos científicos y metodológicos necesarios, que hagan tomar decisio-
- es con relación a los contenidos de que se trate.

Otro aspecto a contemplar tiene que ver con sus conocimientos metodológicos,
~3nto con relación al método científico, entendido este como marco general de refe-
·encia, como a los modelos de investigación científica propios de los campos del saber
::; oectfícos sobre los que se ha de trabajar.



Este requerimiento tiene que ver con la necesidad que tendrá el alumno usuario
de las NNTI de construir su aproximación al conocimiento y esta construcción deberá
estar basada en los modelos metodológicos aceptados por la comunidad científica.

Por último deberá el alumno disponer de habilidades sociales que le permitan
trabajar con otros ya que, como decía más arriba, el trabajo colaborativo ha de ser una
constante en las formas de incorporar estas herramientas tecnológicas a la enseñanza.

El profesor por su parte, en tanto que tutor, deberá disponer de habilidades no
directivas de comunicación, habilidades que le permitirán dar al alumno la autonomía
adecuada y a la vez participar en su construcción del conocimiento. Se pasa de un pro-
fesor directivo a uno que no lo es. De establecer contenidos, niveles, tiempos, etc., a
otro que sólo ha de tutelar lo que el alumno decide hacer. Tutelar en el sentido de estar
disponible para acompañar y, en su caso, ayudar.

Decía que el alumno necesita una formación metodológica adecuada y, ahora,
añado que igualmente el profesor la precisa. La metodología utilizada será lo que de sen-
tido y valor a lo que vaya construyendo el alumno en su proceso de interacción con los
contenidos disponibles en los medios, este hecho obliga al profesor a disponer de los
conocimientos adecuados sobre estos aspectos del conocimiento científico, de forma
que, cuando se le demande ayuda u opinión, esté en condiciones de poder aportarla.

Las habilidades sociales para la colaboración tienen también significado en el
caso del profesor ya que éste, tal como adelanté, debe usar las metodologías colabo-
rativas para la creación de materiales, investigación, intercambio de información, etc.
con colegas, de manera que se enriquezca su formación y posea materiales adecuados
y actualizados que pueda poner a disposición de sus tutelados.

La multiculturalidad será una consecuencia de lo dicho y ello comporta que los
docentes han de tener visión cultural amplia que permita ese intercambio cultural y a
la par un enriquecimiento personal.

Las herramientas son el elemento fundamental de las NNTT en su incorporación
a la enseñanza ya que será por ellas donde el usuario podrá entrar e interactuar con
los sistemas. Se configuran así como el instrumento imprescindible.

Varios son los factores a considerar y evaluar a la hora de decidir cuál o cuáles
de ellas son las adecuadas para el logro de los objetivos previstos. En el esquema he
apuntado alguno de estos aspectos a los que se podría añadir alguno más en función
de la evolución de las posibilidades.

Sí quiero destacar el aspecto que tiene que ver con la disponibilidad publica o
no de los programas. En estos momentos existe una amplia disponibilidad de lo que se
ha dado en llamar software libre que hace posible encontrar las herramientas necesa-
rias para, prácticamente cualquier tipo de tarea.

Dos son las virtudes de este tipo de herramientas. De un lado el costo económi-
co, prácticamente nada, y que abre posibilidades a quienes, por una u otra razón, no
pueden acceder a determinados programas comerciales. De otro lado el hecho de tener
código abierto permite una participación y colaboración en su actualización y perfec-
cionamiento, aspectos fundamentales tanto desde el punto de vista del desarrollo de
la tarea, como de los resultados materiales.

Con relación a la metodología a utilizar y en la que se pretende incorporar las NNTI
habrá que tener en cuenta, junto a las cuestiones generales de los medios, aquellos aspec-
tos que estas tecnologías pueden aporta como novedosas y que deben enriquecer el pro-
ceso. Utilizar estas tecnologías para hacer algo o lo mismo que ya hacían las anteriores es
muy ocsiole Cl'Je re se oueda justificar. Deben explotarse todas las nuevas posibilidades



.: -- .micativas en aras de una mejora del proceso de enseñanza. En el esquema he desta-
-::::; tres, interacción, trabajo colaborativo y multiculturalidad, como las que considero
---::ó destacadas y con un mayor interés, pero no se agota en ellas las posibilidades singu-
::-~s.El manejo de basesy bancos de datos, la búsqueda de documentos y bibliografía, el

--::cejo con simulaciones y laboratorios virtuales, etc. son posibilidades metodológicas, que
: en venían siendo utilizadas de una u otra forma con los medios anteriores, se simplifi-

'.::- ahora y encuentran en estas tecnologías la herramienta ideal para su generalización.
La adquisición de los equipos tecnológicos y la disponibilidad de redes con capa-

: :3:1 y velocidad adecuada es cuestión primordial a contemplar.
Los equipos, decía anteriormente, evolucionan a gran velocidad y, permanente-

--~lte aparecen en el mercado nuevo hardware que permite la realización de alguna
- _~··/atarea. Ambos hechos unidos hacen que se "invite" a una permanente actualiza-
: : -. de los equipos.

Las tareas y las funciones a desarrollar, funciones a las que me referiré seguida-
..-snte. han de ser cuestiones a definir con claridad ya que de lo contrario será difícil
: : jer justificar la permanencia de equipos que, desde el punto de vista del mercado,
: _eden estar obsoletos.

Existen tareas, necesidades, objetivos que no precisan de la última tecnología
: sponible, pudiéndose trabajar con equipos de generaciones anteriores. Enseñar a
.o •• anejar un procesador de texto, una hoja de cálculo o un paquete estadístico conven-
: :lales no precísa del último modelo del mercado. Cosa diferente es económicamen-
-= la sociedad o el centro escolar, pueda adquirirla.

Claridad en las funciones a asignar a los equipos de forma que podamos decidir
: son imprescindibles los últimos desarrollos o por el contrario es posible realizar la
.o:: -ea con equipos de generaciones anteriores.

Evidentemente si se trata de un equipamiento inicial éste debe hacerse, en la
-.o edida de lo posible, con los equipos últimos que hayan aparecido de forma que ten-
;3n una vida útil lo mayor posible.

Con relación a las redes debemos asegurarnos de que su capacidad y velocidad
::::a la adecuada para poder trabajar con seguridad y tiempos aceptables. La oferta de
~la posibilidad de interacción que las conexiones hacen tediosa y en ocasiones irnpo-
: ole puede eliminar para el futuro el uso de una tecnología de esta naturaleza.

Antes de planificar la incorporación de la tecnología hay que asegurar la dispo-
..'bilidad adecuada de la red, sin la cual los equipos disponibles quedan reducidos a
,edios y dejan de ser canales de comunicación, con lo que ello significa desde el punto
:e vista didáctico.

Las posibles funciones a cubrir por la NNTT nos condicionará la decísión sobre
cué tecnologías, en qué momento y para desarrollar qué tarea genérica. Según hable-
'nos de tutorías telemáticas o de transmisión de información, los equipos que se reque-
-irá serán diferentes, si bien, lógicamente, los equipos con mayores prestaciones pue-
.ien desarrollar unas y otras, lo que no significa que ineludiblemente haya que apostar
cor el de mayor capacidad y velocidad.

La función a desarrollar será determinante ya que nos definirá el tipo de tareas
a realizar y con ellas las necesidades de hardware y software para su desarrollo.

Directamente relacionado con lo anterior, el tipo de comunicación que se pre-
tende utilizar, sincrónica y asincrónica, vendrá condicíonada por las disponibilidades
écnicas, si bien también es posible el establecer la relación a la inversa. Ante unas

necesidades comunicativas determinadas, instalar la tecnología requerida. Es lógico
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pensar que será más frecuente la primara de estas situaciones, lo que nos lleva a plani-
ficar nuestro sistema de planificación una vez conocido de que se dispone.

En esta ocasión la tecnología, la disponibilidad de tecnología, condiciona el dise-
ño metodológico a establecer y no a la inversa.

Para terminar una breve referencia a las decisiones sobre sistemas de representa-
ción. Los multimedia e hipermedia, cada vez más utilizados en la enseñanza con NNTI,
precisan para su desarrollo de equipos que dispongan de tecnologías apropiadas.

Tal como decía en relación con la comunicación digo ahora en relación con los
sistemas de representación. La disponibilidad o no de esa capacidad de ejecución por
parte de los equipos nos condicionará la utilización de los mismos y la participación en
proyectos que los emplee y/o incorpore.

Esta limitación es previsible que sea historia en muy corto plazo ya que los últi-
mos desarrollos tecnológicos disponibles incorporan "de serie" estas posibilidades.

Cuestión bien diferente es la que tiene que ver con la cultura.
Los hipermedia no responden a unos criterios fijos de representación y significa-

ción. Son más bien la creatividad del autor y la cultura desde donde se construyan quie-
nes establecen los criterios para su interpretación. Este hecho obliga a contemplar estos
aspectos a la hora de utilizar este tipo de materiales y ponerlo en relación con el tipo
de alumnos, cultura y objetivos que nos planteamos.

Termino diciendo que la incorporación de las NNTT en la enseñanza puede supo-
ner una ocasión importante para la mejora de los sistemas educativos, pero proyectar
automáticamente esa relación sin que previamente exista una planificación y prepara-
ción del sistema a las nuevas situaciones, conduce al fracaso o, peor aun, a reforzar los
problemas existentes y todo ello unido a unos costos que pueden suponer un impor-
tante esfuerzo para algunos colectivos.

Actividades
1) Diseñar de un algoritmo de toma de decisiones sobre la elección de un medio.
2) Diseñar de un mapa de implicaciones didácticas de un medio correspondiente a la

NNTT.
3) Dado un medio establecer posibilidades de uso dentro de diferentes diseños didácticos.
4) Estudio sobre la incidencia de los elementos culturales y socioeconómicos en la uti-

lización de las TIC.
5) Dado un medio establecer los requerimientos que impone para su uso didáctico.
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1. Introducción

Si consideramos, como punto de partida, la educación como una ciencia
de diseño, enfatizando su orientación interdisciplinaria y orientada a pro-
blemas, entonces el diseño representa un medio, en manos de 105 profe-
sionales, de mejorar las situaciones existentes. La tarea es seleccionar la
mejor alternativa entre las opciones de acción basándose en el conoci-
miento disponible. Se trata, en esencia, de guiar y mejorar la práctica.

Las bases desde donde abordar los procesos de diseño, desarrollo y
evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje están íntimamente
relacionadas con los avances en el campo del diseño instructivo y de las
teorías, concepciones y modelos relacionados con dicho diseño: teorías del
aprendizaje, teorías del currículo, de la instrucción, de la comunicación, el
desarrollo de los sistemas de información, etc.

Las bases que tradicionalmente se han manejado desde la
Tecnología Educativa, parece que deben ser sustituidas por otras que se
ajusten mejor a un nuevo paradigma centrado en el aprendizaje. Pero si
bien es cierto que necesitamos nuevos fundamentos, también lo es que el
nuevo paradigma necesita incorporar la mayoría del conocimiento gene-
rado por las teorías previas de diseño instructivo, aunque este conocimien-
to necesite ser reestructurado sustancialmente para que pueda adaptarse
a las nuevas necesidades educativas.

De esta manera, si el diseño instructivo debe ofrecer guía explícita de
cómo ayudar a las personas a aprender y a desarrollarse mejor, entonces
conocer sus fundamentos, los procesos y los principios básicos que lo orien-
tan, nos ayudará a comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje que
se desarrollan en entornos propiciados por las nuevas tecnologías y, sobre



todo, nos ayudará a mejorar la intervención educativa, la producción de materiales yarte-
factos, el diseño de estrategias apropiadas a los nuevos entornos de aprendizaje.

2. Diseño de procesos de enseñanza-aprendizaje mediante
TIC y diseño instructivo

En la actualidad y desde la perspectiva de la educación como una ciencia de diseño,
enfatizando su orientación interdisciplinaria y orientada a problemas, uno de los asun-
tos principales con que se enfrentan diseñadores, profesores, estudiantes y evaluado-
res es la identificación y definición de los elementos esenciales del entorno de apren-
dizaje que deben ser considerados en el momento del diseño, de la utilización y de la
evaluación de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Un entorno de apren-
dizaje suele ser definido como el sitio donde el aprendizaje tiene lugar y, en palabras
de Dewey (en Joyce y Weil, 2002), el núcleo del proceso de enseñanza consiste en el
diseño de ambientes donde los alumnos pueden interactuar y estudiar de qué manera
aprender. ¿Qué significa entonces un entorno de aprendizaje construido con la ayuda
de las TIC? En la práctica puede significar diferentes entornos de aprendizaje:

• Las recursos concretos, hard y soft utilizados en la enseñanza (por ejemplo,
aulas de ordenadores con acceso a Internet)

• Una serie de servicios y recursos descentralizados ofrecidos a través de la red
de información (por ejemplo, páginas web ofreciendo recursos y herramien-
tas de aprendizaje).

• Una metáfora de un lugar de estudio (espacio virtual) creado con ayuda de lasTIC
en el que se pretende ofrecer las mismas actividades que en un lugar concreto.

Es difícil entender el diseño de la intervención educativa(medios, procesos de
enseñanza-aprendizaje mediatizados por las TIC, creación de entornos virtuales, etc.),
al menos tal corno lo concebimos aquí, sin situarlo en su marco de referencia dentro de
la Tecnología Educativa: el diseño instructivo.

Tradicionalmente, se ha entendido el diseño instructivo, o diseño de sistemas de
aprendizaje, como un proceso tecnológico que especifica, organiza y desarrolla los dis-
tintos elementos de la situación de enseñanza-aprendizaje. Implica "la especificación
cuidadosa de los requisitos y los objetivos, el análisis sistemático de estos objetivos para
especificar las formas alternativas de alcanzarlos; el desarrollo de un sistema para lograr
105 objetivos y la evaluación de su ejecución" (Davis, Alexander y Yelon, 1983, 11).

El concepto de diseño instructivo, aun en sus acepciones más amplias, incluye no
sólo el proceso de planificación del marco instructivo, del sistema de distribución, etc.,
sino también, y fundamentalmente, la planificación de los materiales didácticos, lo que
ha sido visto así desde los inicios de la Tecnología Educativa (Briggs, 1973; Romiszowski,
1981; Reigeluth, 1983; Merrill, 1987).

En este sentido, el diseño es entendido como el proceso por el que tanto el hard-
ware, como el software instruccionales son diseñados, desarrollados, producidos y eva-
luados, tal como se señala en la voz 'Instructionals System Design' de la Encyc/opedy of
Educational Research editada por Mitzel (1982, 1582). Setrata, pues, de un enfoque sis-
témico y los elementos, la estructura en la que se integran, etc., variarán dependiendo
de la perspectiva de partida.

Otra definición la encontramos en el léxico sobre Tecnología de la Educación edi-
tado por Santillana (AAVV, 1991, 169): "Se denomina así el sistema integral de planifi-



.s ción de la enseñanza, en el cual se estructuran los diversos elementos que intervie-
-:': en el proceso. Todo diseño instructivo se fundamenta en una o varias teorías del
:: = ~endizaje".

El diseño instructivo, en cuanto que representa una concepción educativa y una
= ~creción didáctica que recoge todos aquellos elementos que se consideran básicos de

_- sistema de instrucción, es:
• Un instrumento tecnológico que ayuda y facilita la planificación y programa-

ción de actividades docentes y discentes, que deben ser diseñadas por los pro-
fesores y adecuarlas a cada situación didáctica.

• Un instrumento técnico, ya que especifica lo que debe hacerse y cómo Ilevar-
lo a cabo.

• Un instrumento de investigación ya que, gracias a sus mecanismos internos
(evaluación y retroalimentación), permite conocer mejor la realidad sobre la
que actúa y, por tanto, remodelar total o parcialmente el diseño instructivo
del cual se parte, en aras de una mayor eficiencia y cientificidad.

El diseño instructivo como proceso, encierra en sí mismo distintos aspectos com-
= :'"'lentarios:

• Los fundamentos para el diseño instructivo se hayan vinculados de manera
indisoluble con las fuentes de la Tecnología Educativa. En el devenir de la dis-
ciplina, podemos identificar numerosas fuentes de influencia.

• Se trata de una filosofía que condiciona la actitud del diseñador hacia la rea-
lidad y, como consecuencia, hacia todo el proceso. Se trata de la fundamenta-
ción o bases del diseño que abarca los aspectos epistemológicos (fundamen-
tación teórica, la conceptualización de cómo se realiza el aprendizaje, los
tipos de aprendizaje, etc.), los enfoques atribucionales (actitudinales y moti-
vacionales) y el estudio de los instrumentos disponibles (por ejemplo, los pro-
cesado res de información).

• Es, a su vez, un proceso y un conjunto de herramientas conceptuales.
Constituye, fundamentalmente, la organización del diseño como proceso o sis-
tema, donde la importancia recae en las etapas básicas para la elaboración de
recursos, o los aspectos estructurales.

La fundamentación del diseño curricular y, en particular, del diseño de medios
= acticos, sigue primordialmente esta última perspectiva, teniendo siempre presente,

e: = si, que la filosofía, el marco teórico, tiende a condicionar ya enriquecer el enfoque
::: --::iculardel proceso.

En cualquier caso, ambos aspectos no son componentes aislados, sino que se
-::,gran en el mismo proceso. Mientras desde la vertiente filosófica se establecen las

: =,2S conceptuales, el diseño, considerado como proceso, especifica las estrategias y
'0 .r icas por las que proyectar dichas bases conceptuales.

Así, pues, abordar el diseño desde esta última perspectiva, no supone un desen-
- o - dimiento de la fundamentación teórica, sino simplemente dar prioridad a los aspec-
- :: crocesuales .

.2,1. Fundamentos desde la Tecnología Educativa

: - -.- C) se ha dicho, los fundamentos para el diseño de medios didácticos se hallan vin-
_ ;:]OS a la Tecnología Educativa (T.E. a partir de ahora), donde podemos identificar
_+erosas fuentes de influencia. Sin embargo, por su mayor impacto, son tres las que



se han dado en llamar como fuentes clásicas de la Tecnología Educativa: las Teorías
Psicológicas del Aprendizaje, la Teoría de Sistemas y la Teoría de la Comunicación.

Chadwick (1979) recoge la contribución que estos referentes aportan a la T.E.
Para este autor, el papel de la Psicología es el más relevante, al ser uno de sus intere-
ses fundamentales el aprendizaje, objeto que comparte con aquélla. También se refie-
re a las contribuciones del enfoque sistémico desde donde se aportan herramientas,
metodología y conceptos. Por su parte, el ámbito de la comunicación, si bien con un
grado de influencia de menor envergadura -según Chadwick-, contribuirá desde el tra-
tamiento de los medios.

Estos referentes, que podemos considerar clásicos de la Tecnología Educativa, han
venido siendo complementados, ampliados y diversificados por otros autores (Willis, 1995;
Dills y Romizowsky, 1997; Reigeluth, 1999a; Reeves,2000; Joyce y Weil, 2002; Merrill, 2002).

Reigeluth (1999), por ejemplo, más que hablar de referentes, habla de interrela-
ción entre la teoría del diseño instructivo y otras: Teoría del currículo, teoría del apren-
dizaje, procesos de desarrollo de sistemas instructivos, sistemas de pensamiento, teoría
del caos. Pero también, con otros dominios relacionados con el aprendizaje: motiva-
ción, evaluación, contexto del aprendizaje (cultural y social), sistema de desarrollo pro-
fesional, sistema de apoyo tecnológico, etc.. Pongamos por caso la teoría del currículo:
ésta se ocupa de qué enseñar, mientras que la teoría del diseño instructivo se ocupa de
cómo enseñar. La interrelación entre las decisiones sobre qué y sobre cómo, indudable-
mente están fuertemente relacionadas.

2.2. Diseño instructivo como concepción teórica

Todas lasvariables que ofrecen interés para el científico que trabaja en enseñanza pueden
inscribirse en una de las tres categorías siguientes: condiciones, métodos y resultados.

Las condiciones que nos podrían interesar, a causa de la naturaleza prescriptiva
de la T.E., son solamente aquellas que interaccionan con los métodos y que, por otra
parte, no pueden ser manipuladas por el tecnólogo de la educación.

Los métodos comprenderían las diversas maneras que nos permiten llegar a un
fin, a un resultado, bajo condiciones diversas. Los métodos sí que pueden, evidente-
mente, ser manipulados por el tecnólogo de la educación.

Los resultados educativos comprenden aquellos efectos que proporcionan un
indicador de la validez de los métodos utilizados bajo condiciones diversas.

La existencia de dos importantes tipos de relaciones entre las condiciones, los
métodos y los resultados:

• Por una parte, para el científico descriptivo (teórico del aprendizaje, investi-
gador) las condiciones y los métodos son las variables independientes, mien-
tras que los resultados son la variable dependiente.

• El científico prescriptivo (teórico de la enseñanza, tecnólogo de la educación,
etc.), al contrario, utiliza el saber del científico descriptivo sobre las relaciones
entre las variables, para precisar los métodos de enseñanza. Las condiciones y
los resultados son las variables independientes en este caso.

2.3. Diseño instructivo como proceso

En tanto que tecnología, la T.E. ha de utilizar procedimientos y procesos específicos en
la aplicación del saber científico a la resolución de problemas de aprendizaje.
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Históricamente, el procedimiento general reconocido para la Tecnología
:ducativa lo constituyó el enfoque sistémico. Para nuestros propósitos, consideramos
el enfoque sistémico como una metodología para examinar y concebir un sistema. Será,
cor tanto, un útil que permite analizar, evaluar y diagnosticar la naturaleza de un sis-
.ema y sus resultados, sus funciones, sus componentes, sus procesos, sus misiones y sus
nteracciones (Chadwick, 1979).

Como regla general, los tecnólogos de la educación se han interesado por los
+étodo, de enseñanza eficaces bajo unas condiciones dadas (Reigeluth y Merrill,
. 979). Y, para llegar al conocimiento de los principios y de las relaciones causales
e.itre las diversas variables, algunos de los protagonistas del enfoque sistémico pre-
.entan sus metodologías en forma de organigramas, de tal manera que, a menudo,
ó:: identifica este tipo de expresión gráfica con el enfoque sistémico. Los organigra-
+as pueden dar la impresión de un procedimiento un poco mecánico. Este es el caso
:e los algoritmos, cuya acción paso a paso, entraña necesariamente una solución
.crrecta. Romiszowski (1981), rechaza el algoritmo como la única manera de llegar a
:: solución correcta. De hecho, para este autor, el enfoque sistémico más que algorít-
--eo, será heurístico.

La mayoría de los problemas, por otra parte, son susceptibles de ser resueltos
- jiferentemente por enfoques algorítmicos y heurístieos.

Según Romiszowski (1981), los procedimientos heurísticos están asociados:
• al conocimiento de los heurísticos (principios);

• a la utilización de estos principios para elaborar un modelo de solución pro-
bable;

• a la modificación de este modelo según las necesidades.
Aunque los procedimientos secuencia les existen para ciertas actividades, las solu-

: :1es asociadas a la creatividad son necesariamente heurísticas. Para Romiszowski el
:-- "oque sistémico es, por tanto, esencialmente heurístico. Es decir, el profesional del
: seño instructivo, para tener éxito, deberá hacer gala de experiencia, de saber y de
.: s atividad.

Esta postura ha ido tomando fuerza en los modelos de diseño instructivo más
s: entes, que sustituyen las relaciones causales por relaciones probabilistas. Puede ser-
. je ejemplo el "modelo de diseño instructivo recursivo-reflexivo (R2D2)" propuesto

: : - Willis (1995), que se basa en tres principios: ser recursivo, ser reflexivo y ser partici-
: =~¡\l0,y que nacen naturalmente de la teoría constructivista.

Reigeluth (1999), remarca el carácter probabilístico de los métodos que surgen
::- diseño instructivo, al incrementar las opciones de alcanzar los objetivos en lugar de
: :;;~urar el logro de los mismos (determinismo).

3, Fundamentos del diseño

• : ó fundamentos para el diseño de medios didácticos se hayan vinculados de manera
- : soluble con las fuentes de la Tecnología Educativa. En el devenir de la disciplina,
: : :emos identificar numerosas fuentes de influencia. Sin embargo, por su mayor
.- : seto, son tres las que se han dado en llamar como fuentes clásicas de la Tecnología
: : _:ativa: las Teorías Psicológicas del Aprendizaje, la Teoría de Sistemas y la Teoría de
: =::municación.



3.1. Perspectiva pstcopeuagégtea

Como señalan algunos autores (De Pablos, 1994; Cabero, 2001a) cabría remontarse a
las aportaciones de Dewey, para recoger las primeras aproximaciones entre Psicología
y Tecnología Educativa. Este autor propone la creación de una ciencia puente entre la
Psicología y sus aplicaciones instructivas, lo que supondrá contemplar a la Tecnología
Educativa como una disciplina de carácter psicológico. Podemos apoyarnos en Urbina
(1999), para este punto, cuando plantea las repercusiones de las teorías del aprendiza-
je para el diseño y producción de software educativo, pero que pueden ser de aplica-
ción general:

La Psicología conductista

Chadwick (1992) se refiere a los primeros desarrollos conductistas que intentan cimen-
tar las bases científicas del aprendizaje. De entre todos sus teóricos destaca, por su
repercusión para la educación, la figura de B.F. Skinner. Sus desarrollos en cuanto al
diseño de materiales educativos se materializarán en la enseñanza programada y su
célebre máquina de enseñar. Las primeras utilizaciones educativas de los ordenadores
se basan en dicha enseñanza programada: Enseñanza asistida por ordenador (EAO o
CAl en inglés, Computer Assisted Instruction).

la Psicología oognttíva

Chadwick (1992) menciona a Ausubel, Bruner, Piaget y Gagné como insignes represen-
tantes de la Psicología cognitiva, a los que habría que añadir otros autores, como
Papert.

La imposibilidad de dar cuenta de los procesos internos que regulan el compor-
tamiento humano y los esquemas excesivamente rígidos del conductismo harán que
poco a poco la Psicología cognitiva vaya cobrando cada vez más relevancia: El cambio
crítico en relación con la tecnología educativa, y particularmente con el diseño de
experiencias de enseñanza-aprendizaje, reside en la ampliación del concepto de con-
ducta final que se espera del alumno con el fin de enfocar no solamente la conducta
visible (estilo conductista) sino también las condiciones interiores, es decir los estados,
eventos y estructuras cognitivas que faciliten la conducta visible.

A continuación destacamos algunos de los autores y teorías de esta amplísima
corriente que han tenido una mayor repercusión.

• La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel se centra en el aprendizaje de
materias escolares fundamentalmente. La expresión "significativo" es utilizada
por oposición a "memorístico" o "mecánico". (Ausubel, Novak y Hanesian, 1989).

• Aprendizaje por descubrimiento es una expresión básica en la teoría de
Bruner que denota la importancia que atribuye a la acción en los aprendiza-
jes. La resolución de problemas dependerá de cómo se presentan estos en una
situación concreta, ya que han de suponer un reto, un desafío que incite a su
resolución y propicie la transferencia del aprendizaje.

• El enfoque básico de Piaget es la epistemología genética, es decir, el estudio
de cómo se llega a conocer el mundo externo a través de los sentidos aten-
diendo a una perspectiva evolutiva.

• Las teorías de Gagné, centradas en el procesamiento de la información, pre-
tenden ofrecer unos fundamentos teóricos que puedan guiar al profesorado
en la planificación de la instrucción.



• Papert, creador del lenguaje LaGO, propone un cambio sustancial en la escue-
la: un cambio en los objetivos escolares acordes con el elemento innovador
que supone el ordenador (Papert, 1987).

Teorías mediacionales

:' bien Chadwick (1992) no se refiere a las aportaciones realizadas desde esta perspec-
o/a, por su importancia, consideramos necesario induirla en este resumen 1.

Vygotski es el autor más significativo de esta tendencia, que pone de manifies-
-::: la importancia social del aprendizaje, es decir, a través de un contexto cultural deter-
+inado.

Tanto las personas como los medios o materiales pueden ejercer una función de
- ediadores para el aprendizaje. En el primer caso cabe destacar el papel del adulto y
:s iguales en este proceso, ofreciendo una labor de andamiaje que apoyará al sujeto

-i " su aprendizaje.
Para entender el concepto de andamiaje es preciso hacer referencia a otro

: ~nto clave en la teoría de Vygotski; el concepto de Zona de Desarrollo Próximo
:::lD). Como Vygotski señala "no es otra cosa que la distancia entre el nivel real de
:~sarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un pro-
: srna, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un
: ':::blema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más
.s caz " (Vygotski 1979, 133).

3,2. Teoría de la Comunicación

::: -:imos de la premisa básica de que todo acto educativo es un acto de comunicación.
:,,~ún Martínez Sánchez (1999, 39) "el aprendizaje es el resultado natural de la comu-
- :3ción". De acuerdo con Cabero (2001a), uno de los objetos de la Tecnología
: : .icativa estriba en optimizar el proceso de transmisión de los mensajes didácticos. De

las importantes aportaciones que la Teoría de la Comunicación ha hecho a esta dis-
: : :na.

Si la teoría de la comunicación ha estado apoyada en una sólida base matemá-
. :::, la evolución que a lo largo de los años ha sufrido la disciplina, ha motivado que
~ o a actualidad su perspectiva sea pluridisciplinar y se halle alejada de los rígidos plan-
'~::lIientos matemáticos iniciales (De Pablos, 1994).

Siguiendo a Tiffin y Rajasingham (1997), podemos referirnos a las tres funciones
: =5:casde la comunicación: transmisión, almacenamiento y procesamiento de la infor-
-o:: ::ón. Veámoslas con algo más de detalle.

• Transmisión. La representación clásica del esquema del acto de comunica-
ción se corresponde con el elaborado por Shannon hace más de medio
siglo. Se trata de un modelo sencillo y lineal pero, por ello, aplicable a gran
número de situaciones. Se entiende que existen dos extremos en todo pro-
ceso de comunicación -un emisor y un receptor- y un mensaje que transmi-
tir. El «ruido» se identificaría como las interferencias susceptibles de distor-
sionar el mensaje impidiendo su nítida y correcta recepción.

- :'2ctos clasificatorios seria más correcto situarla dentro de la corriente cognitivista -criterio clasificatorio
. : orincipal hándicap, precisamente, es su grado extremo de inespecificidad. Sin embargo, al tratarse de
" .orriente no contemplada por Chadwick, hemos preferido tratarla aparte.



Fuente de
información Transmisor Receptor Destino

o
Fuente de ruido

Cuadro 3.1. Modelo de Shannon de un sistema de comunicación
(extraído de Tiffin y Rajasingham, 1997, 53)

Por su parte, Weaver mejoró el esquema previo dotándolo de bidireccionalidad,
es decir, emisor y receptor pasan a intercambiar sus roles a través de un proceso de
retroalimentación.

• Almacenamiento. Esta segunda función se debe a la necesidad de almacenar
los mensajes en el tiempo. Esto se debe a la volatilidad de la transmisión de
los mensajes. Será preciso, pues, transformar su energía en un sustrato mate-
rial que permita su almacenamiento.

• Procesamiento. "Lo que constituye un proceso en comunicación es el hecho
de que un cambio en un nodo de una red genere como resultado nueva
información" (Tiffin y Rajasingham, 1997,60). Esta situación se produce nor-
malmente cuando los datos provenientes del exterior se combinan con los
almacenados.

3.3. Teoría General de Sistemas

La influencia de la Teoría de Sistemas es bien patente en el desarrollo de la Tecnología
Educativa, hasta tal punto que adopta sus planteamientos y llega a configurar una
manera amplia de entender la disciplina.

Como señala De Pablos (1994) la Teoría General de Sistemas, como propuesta
integradora de la ciencia, aplicada a las situaciones educativas pretenderá "regular y
controlar" la totalidad de variables que intervienen, describiendo en su totalidad el
proceso, ofreciendo pautas de intervención.

Para Romiszowski (1981) la aproximación de sistemas constituye también una
manera de pensar, una tendencia a pensar sobre los problemas en términos de siste-
mas. Pero es también una metodología: la aplicación del método científico a los siste-
mas complejos. Así, las fases generales a seguir serán:

• Definición del problema (en términos de sistema).
• Análisis (para generar alternativas).
• Selección y síntesis de una solución óptima.
• Puesta en práctica de manera controlada.
• Evaluación y posible revisión.
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De acuerdo con Chadwick (1992, 23), "un sistema es la combinación ordena-
da de partes que, aunque trabajen de manera independiente, se interrelacionan e
interactúan. y por medio del esfuerzo colectivo y dirigido constituyen un todo
racional, funcional y organizado que actúa con el fin de alcanzar metas de desem-
oeño previamente definidas". Si nos remitimos a la concepción de Tecnología
Educativa desde esta perspectiva observaremos que la institución educativa es con-
siderada como un sistema y que para abordar los procesos que en ella se diseñan y
desarrollan se deben utilizar herramientas, procedimientos y métodos de manera
sistemática.

3.4. Nuevas perspectivas

.os referentes o fuentes clásicas de la Tecnología Educativa (las Teorías Psicológicas del
~prendizaje, la Teoría de Sistemas y la Teoría de la Comunicación), están siendo corn-
oiernentadas, ampliadas, diversificadas y, en muchos aspectos, cuestionadas al buscar
os fundamentos desde perspectivas más acordes con los cambios en los procesos didác-
~¡cos actuales (Willis, 1995; Wilson, 1996; Reigeluth,1999; Reeves, 2000; Burbules y
Callister, 2000; Merrill, 2002).

Reigeluth (1999a), como se ha señalado, habla de interrelación entre la teoría
del diseño instructivo y otras teorías: Teoría del currículum, teoría del aprendizaje, pro-
ceses de desarrollo de sistemas instructivos (teoría de desarrollo), sistemas de pensa-
-niento, teoría del caos, así como de otros dominios relacionados con el aprendizaje:
"'lotivación, evaluación, contexto del aprendizaje (cultural y social), sistema de desarro-
.0 profesional, sistema de apoyo tecnológico, etc.

Además de a estas nuevas relaciones, hay que atender a las dificultades que el
aiseño instructivo clásico encuentra en su aplicabilidad en distintos campos como el del
:seño y desarrollo del e-Iearníng y de la producción de materiales didácticos multime-
:ia. En muchos casos, sobre todo en el campo del diseño multimedia y debido a razo-
- 2S comerciales y en la mayoría de los casos al desconocimiento, los modelos de dise-
= o instructivo pueden suponer una traba más que una guía, por lo que son obviados o
'",ducidos a sus aspectos más superficiales (puede comprobarse este extremo analizan-
: J muchos de los productos didácticos multimedia existentes en el mercado). En cual-
:Jier caso, hay un desajuste entre la forma en lo que los diseñadores trabajan y las pro-
: .iestas de los modelos clásicos de diseño instructivo. Esto, junto a la proliferación de
+odelos, en gran parte sin los estudios de validación necesarios, y al carácter lineal de
.. uchos de ellos, hace que aparezcan nuevos enfoques tanto desde la teoría del dise-
= J instructivo, como desde los procesos mismos de desarrollo. En relación a las dificul-
.sdes provenientes del carácter lineal, por ejemplo, encontramos propuestas que pro-
: clan la recursividad en los procesos (Willis, 1995; van Merriénboer, 1997, Reigeluth,
. ?99; Reeves, 2000).

Para Reigeluth (1999) la teoría del diseño instructivo es una teoría que ofrece
~~ía explícita de cómo ayudar a las personas a aprender y desarrollarse. Se podría defi-
- - como orientada al diseño, que describe métodos de instrucción y las situaciones en
ss que dichos métodos deben utilizarse, que estos métodos pueden descomponerse en

: = mponentes más simples y que dichos métodos son probabilísticas. Presenta las
. ;uientes características:

• Están orientadas al diseño, más que a la descripción. Esto las hace más direc-
tamente útiles a los educadores al proporcionarles guía directa sobre cómo
lograr sus fines.
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• La teoría del diseño instructivo identifica métodos de instrucción (formas de
apoyar y facilitar el aprendizaje) y situaciones en las que dichos métodos
deben ser o no ser utilizados.

En toda teoría del diseño instructivo los métodos de instrucción pueden ser des-
compuestos en componentes más detallados, proporcionando mayor guía.

Los métodos son probabi/istas más que deterministas, lo que significa que incre-
mentan las opciones de alcanzar los objetivos en lugar de asegurar el logro de los mismos.

CARACTERíSTICAS DEL DISEÑO INSTRUCTIVO
• Proporciona guías útiles
• Identifica métodos de instrucción y situaciones
• Los métodos pueden descomponerse en componentes más detallados
• Los métodos son probabilistas

Tabla 3.1. Características del diseño instructivo (basado en Reigeluth, 1999).

Para este autor, las teorías de diseño instructivo requieren al menos dos compo-
nentes: métodos para facilitar el aprendizaje y desarrollo humano (que son llamados
también métodos de instrucción) e indicaciones de cuándo sí y cuándo no utilizar dichos
métodos (que llama situaciones). Al hablar de métodos, diferencia entre dos tipos princi-
pales de métodos instruccionales: métodos básicosy métodos variables. Los métodos bási-
cos son denominados por Merrill (2002) primeros principios y los métodos variables como
programas y prácticas. Un primer principio es una relación que es siempre verdad bajo
condiciones apropiadas independientemente de programa o práctica. Merrill (2002) pro-
pone cinco primeros principios que son, que el aprendizaje es facilitado cuando:

• Los alumnos están implicados en resolver problemas del mundo real.
• Se activa la experiencia previa relevante para el alumno.
• La instrucción demuestra qué es lo que se ha de aprender, en lugar de repetir

información.
• Se requiere que el alumno utilice su nuevo conocimiento o destreza para

resolver problemas.
Los alumnos son motivados a integrar (transferir) el nuevo conocimiento o des-

treza en la vida cotidiana
Cada uno de dichos principios se respalda en concepciones, modelos y teorías

diversas: El modelo 4C/ID de van Merriénboer (1997), la teoría de la elaboración de
Reigeluth (1999b), la teoría conversacional de Laurillard (1993), el Modelo de resolu-
ción colaborativa de problemas (Nelson, 1999); la teoría de la transacción instruccional
(Merrill, 1999); los entornos de aprendizaje constructivista de Jonassen (1999), etc.

4. Proceso de diseño

Han sido muchos los autores que han establecido las fases o etapas en las que dividir
el proceso de diseño, elaboración y aplicación de materiales. Las diferencias entre los
distintos modelos se encuentran bien en el número de etapas propuesto, bien en los
orígenes y bases teóricas, o en la utilización de los estudios de evaluación.



La preocupación por el diseño y desarrollo de materiales didácticos viene empa-
'ejada a la evolución de los modelos tecnológicos de la educación. Quizá uno de los
: ioneros más destacados desde la perspectiva de la TE. sea Briggs (1973). Dentro de
ssta tendencia, el modelo de Chadwick (1979), estructurado en 13 etapas y en el que
=5 5 últimas están referidas al diseño, elaboración y evaluación de materiales, puede

,er representativo. A pesar de los aciertos, los modelos elaborados desde esta perspec-
~'/a presentan serias limitaciones, sobre todo en lo referente a las bases del diseño, des-
.acendo como la aportación más importante la sistematización lograda en el proceso.

De la misma manera que ocurre con los fundamentos del diseño, la descripción
:el proceso ha experimentado un proceso de revisión y reorganización. Así, por ejem-
: .0, Willis, Jost y Mumma (1999) señalan como puntos foca les del proceso la definición,
~. diseño y desarrollo y la diseminación, indicando que en el momento de la definición
:rescinden de las primeras etapas que incorporan los procesos clásicos (análisis de los
sumnos. análisis de conceptos y tareas, definición de objetivos, etc..), entendiendo que
estos aspectos emergerán en algún momento del periodo de diseño y desarrollo. En
.ontraposición, el periodo de definición incorpora tres actividades: Creación y apoyo a
.in equipo de participación; Solución progresiva del problema y Desarrollo deconoci-
,iento contextual.

Referido al diseño y desarrollo de medios interactivos, el modelo de Ellington
: 985) viene a diferenciar la fase de diseño de la de producción. Aunque podríamos

edscribirlo a los modelos clásicos, o a una etapa de transición, podemos seguir a este
ertor y distribuiremos ambas fases en etapas. Para ello nos basaremos fundamental-
,ente en uno estructurado en 7 etapas. Cada una de estas etapas incorpora a su vez
ilultitud de aspectos a considerar. A modo de esquema introductorio o cuadro de refe-
'encia describiremos alguno de los aspectos más significativos de cada una de las eta-
cas, considerando que no se trata de una secuencia rígida y que frecuentemente varias
:ie estas etapas se solaparán:

4. Fase de diseño

• Análisis de la situación.
Este análisis incluye aspectos como: identificación del contenido sobre el que
tratará el material; delimitación de la audiencia; identificación de las destre-
zas didácticas a emplear; equipamiento disponible, y capacidades y limitacio-
nes del mismo; existencia de materiales similares; etc.

• Plan y temporalización del proceso de desarrollo.
Llevar a cabo un plan del proceso de diseño, desarrollo, aplicación y evaluación
permite al diseñador tomar conocimiento en cada momento de: los recursos
necesarios; el tiempo preciso para la realización del proceso, y el presupuesto.

• Diseño del producto.
Esta fase es clave en el proceso, ya que las decisiones, generalmente de tipo
creativo, que se hagan afectarán al contenido y calidad del material. Dentro
de esta fase puede incluirse: la definición de metas instruccionales y de los
objetivos intermedios, de su estructura jerárquica y de la secuencia en que se
han de conseguir; identificación de las técnicas instruccionales apropiadas;
determinación del tamaño del grupo instruccional; la forma de medir el nivel
de entrada de la audiencia; contrastación y evaluación del rendimiento de los
estudiantes; técnicas para integrar el material en el programa total de instruc-
ción, y otras consideraciones sobre el diseño (grado de participación de los



52 Nuevas lecnología.. s Aplicadas a la Educación

profesores, participación activa o pasiva del estudiante, control del desarrollo
del programa por parte del estudiante o del profesor, presencia o ausencia de
gráficos, animación, etc, y personalización o neutralidad del material).

B. Fase de producción

• Desarrollo del producto.
Mientras que la fase de diseño constituye una toma de decisiones que deter-
mina el contenido, extensión, aspecto y metodología del material, la fase de
desarrollo es la fase en la que dichas decisiones son puestas en práctica y cuyo
resultado es ya un producto.

• Ensayo de los materiales y revisión si procede.
Realizar una experiencia piloto constituye una parte fundamental del proce-
so de diseño y desarrollo de materiales, especialmente si éstos van a ser usa-
dos por docentes distintos al diseñador. La validación de los materiales se rea-
liza aplicando el programa a un número suficiente de alumnos, constatando
si se consiguen los objetivos fijados. y, además, recabando la opinión de
dichos estudiantes y de los profesores usuarios.

• Completar la documentación.
Después de la experiencia piloto y de la revisión del material (en su caso), se
procede a la elaboración final de la documentación que ha de acompañar al
material.

• Aplicación y evaluación.
La puesta en marcha del programa no supone el final del proceso, sino que la
utilización 'real' en la clase debe proporcionar al diseñador la oportunidad de
realizar nuevas y sucesivas evaluaciones del material.

No pretendemos que las fases del proceso de diseño y desarrollo aquí pre-
sentadas sean las más adecuadas. Hemos señalado ya que desde la Tecnología
Educativa se han de seleccionar las herramientas que contribuyan a la solución del
problema al que se enfrenta en cada momento.

5. Producción de medios por profesorado yalumnado

Si el diseño está íntimamente ligado a la mejora de la práctica, debemos entender que
el diseño, producción y evaluación de procesos y materiales aparezca asociado a los
profesionales de la práctica de la enseñanza. La implicación docente en el diseño cons-
tituye un tema clave al enfrentarnos al diseño.

Partiendo del principio de que el profesor es un profesional de la enseñanza, no
de la producción de materiales, dicha implicación debe ser vista desde la óptica de usa-
rio-diseñador (es decir, desde la perspectiva de participante en el proceso de diseño y
producción, pero desde su rol de práctico, de utilizador). Así pues, al margen de las
labores de adaptación o de la producción de centro, la participación de los profesores
en procesos de diseño y desarrollo de medios, creemos debe entenderse siempre como
la participación del profesor a titulo personal a equipos de producción, o la formación
de un equipo que genere prototipos de materiales a producir posteriormente por equi-
pos profesionales.

Suele ser habitual en los programas de formación de profesorado en temas de
TICs,dirigir la atención hacia la producción, hacia la creación de los materiales, más que
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::;la explotación de los mismos en el aula y a su integración curricular. En nuestra opi-
~ .ón, al profesor se le ha de preparar, sobre todo, en las destrezas relacionadas con la
explotación didáctica de los medios.

Sin embargo, el profesor se enfrenta continuamente a procesos de producción en
"Jnción de las decisiones de planificación que realiza. En cuanto al proceso de selección,
o.iede ocurrir que el profesor se encuentre con materiales perfectamente ajustados a sus
~:ecesidades (los listos para utilizar) o puede ocurrir que se requiera una adaptación
-manipulación- del material o que el material que necesita no exista en el mercado.

Según sea el caso, el profesor debe adaptar los materiales que encuentra en el
'nercedo a sus necesidades -tareas de reelaboración, intervención técnica, etc.- o debe
:roducir él mismo los materiales que precisa.

5.1. Adaptación de materiales del mercado, reelaboración
de materiales

::1 general, pocos materiales comerciales, institucionales o de procedencia externa se
ajustan a las necesidades de todos los profesores. Pocos materiales pueden considerar-
se 'listos para utilizar' en el contexto educativo. Cada profesor, en función de la situa-
..ón didáctica a la que se va a enfrentar -condiciones-, debería integrar y ajustar los
-nedios, realizando una labor de adaptación que puede variar desde estructurar mate-
-jales complementarios hasta intervenir técnicamente en el material.

Aunque suele ser habitual utilizar los distintos medios tal y como se presentan
s.quiendo simplemente las orientaciones del productor, la costumbre o las rutinas de
:ada profesor; estos materiales no suelen reunir las características necesarias que los
ajustan a cada situación concreta. Por ello, cada profesor debe, al seleccionar los distin-
:JS medios y planificar su explotación en el aula, realizar todas aquellas labores de
sdaptación que sean necesarias. Y estas adaptaciones pueden presentar algunas de las
sguientes formas:

• Ofrecer a los alumnos ayuda complementaria para una mejor comprensión:
vocabulario, presentación, esquemas explicativos, guía de utilización del mate-
rial, propuesta de actividades a realizar relacionadas con el material, etc. Se
trata de elaborar/reelaborar la guía didáctica, o el material complementario
como partes integrantes del medio.

• Eliminar, haciendo mención de ello, las partes que son consideradas accesorias
para el tema o unidad didáctica objeto de trabajo. Puede tomar la forma de un
nuevo material en el que se yuxtaponen aquellas partes del documento original
que son consideradas importantes; o puede tratarse de suprimir determinadas
opciones que consideramos que pueden distraer del trabajo que se pretende, etc.

• Combinar distintos documentos para formar 'uno propio con función exclusi-
va de presentación'. Cuando queremos comparar, contrastar o complementar
las aportaciones de un material audiovisual o informático con otro u otros y
la yuxtaposición de los mismos ofrece ciertas ventajas para lograrlo.

• En general, puede decirse que buena parte de los materiales didácticos "pre-
parados para su uso" requieren de algún tipo de adaptación por parte del
profesor en el momento de su integración curricular. La utilización íntegra, sin
la mínima adaptación, tal como se presentan, de medios no construidos a pro-
pósito, refleja el desentendimiento del profesor por la integración del medio
en el proyecto curricular en el que debe estar inmerso.



5.2. La "producción de centro"

Una de las primeras tentaciones que sufre el profesor que dispone de los medios técni-
cos imprescindibles, es la de elaborar él mismo el material didáctico. Esta inquietud
tendente a servirse de la tecnología para preparar los recursos desde una perspectiva
propia y que puede llegar a constituir una de las vías más importantes de explotación
de las nuevas tecnologías en la enseñanza, no viene acompañada, en la mayoría de los
casos, de un planteamiento adecuado del proceso, ya que suele recurrirse a trasplantar
los esquemas de los programas que existen en el mercado al marco de operaciones pro-
pio, fracasando la más de las veces, y abandonando posteriormente. El error no está en
los anhelos de realización, ni en la producción de recursos propios de aula o de centro,
que por otra parte podrían ser los más adecuados a la situación educativa concreta,
sino que puede atribuirse a dos razones:

• La falta de recursos necesarios, tanto en lo referente a equipamiento como a
recursos humanos (disponibilidad, preparación, etc.)

•• El no haber reparado que un profesor es un profesional de la enseñanza y no
del campo del diseño gráfico o la programación informática.

Ello no quiere decir que se desaconseje la elaboración de materiales didácticos
por parte de los profesores. Lo que se trata es de situar correctamente el nivel al que
se está diseñando y produciendo, teniendo en cuenta que, si bien las producciones no
presentarán un alto valor técnico, reúnen una serie de características como la inserción
curricular, su adecuación a la audiencia y al contexto sociocultural del alumno, etc., que
hacen de esta elaboración uno de los usos deseables de los materiales en la enseñan-
za. Es un problema de nivel de producción: Cada tipo de materiales requiere técnicas
de producción distintas.

PRODUCCiÓN PROPIA (DE CENTRO, DE AULA)

Observación e interpretación de la realidad.
Presentación sistematizada de distintos temas,
investigación sobre problemas, reproducción y
simulación de situaciones problemáticas,
organización de bases de datos, etc.
Materiales sobre aspectos de contenidos
concretos, siempre cercanos a la realidad del
centro y de la comunidad.
Semejante a los programas comerciales y que
pasan a formar parte de los recursos del
centro. En este caso, lo importante suele ser
más que el producto, el proceso de creación.
Observación de los alumnos o de la situación
comunicativa puesta en práctica en la clase
Prototipos de programas que son de interés
de profesores y alumnos y que una vez
evaluados pueden llevarse a la práctica por
equipos profesionales, etc.

Cuadro 3.2. Producción de medios.

Materiales de observación
Materiales de observación
estructu rados

Materiales elaborados según
un guión didáctico

Materiales didácticos
complejos

Observación de situaciones

Elaboración de prototipos



La elaboración de materiales por parte de los profesores (o mejor, profesores
.' /0 alumnos) supone dotarles de instrumentos que les familiaricen y ejerciten en la
~tilización práctica de nuevas técnicas educativas, pero, a su vez, desencadene un
:roceso de introducción progresiva en el aula (o en el centro) de una modalidad de
enseñanza-aprendizaje más centrada en los medios didácticos y en el trabajo autó-
-,amo de los alumnos y menos en el libro de texto y en el trabajo repetitivo del pro-
-esor.

Por tanto, aventurarse en el camino de la producción supone, ante todo, utilizar
21 proceso de diseño y producción como un proceso de investigación y de proyectos
.olaborativos, donde los elementos cruciales se sitúen en la proximidad de la informa-
..ón al alumno. Los resultados de tal proceso pueden presentar distintos tipos.

La producción de materiales de este tipo, que como hemos señalado, no requie-
'2 alta calidad técnica, y contribuye a la introducción progresiva en el aula (o en el cen-
:'0) de una modalidad de enseñanza-aprendizaje más centrada en los recursos y en el
:'abajo autónomo de los alumnos. De esta forma, se convierte los procesos de produc-
.ión propia en uno de los usos deseables de los medios en la enseñanza.

5.3. Participación en proyectos de desarrollo de medios

_a participación de los profesores en equipos profesionales de producción de materia-
25 didácticos debería sustituir a las pretensiones de producción en clave comercial que
en algunos casos se manifiestan. Junto a la función docente, hay profesores que pue-
Jen prestar un gran servicio aportando su conocimiento de los alumnos, de los aspec-
:os metodológicos y de las estrategias didácticas a utilizar en las situaciones concretas
::leenseñanza.

Cualquier proyecto de creación de materiales debe considerar la participación de
orofesores en la medida que sus aportaciones contribuirán a una mejor adecuación a la
audiencia concreta y a las tendencias reales de la enseñanza de determinadas materias.

Entre estas aportaciones pueden señalarse el conocimiento y las destrezas rela-
::onadas con:

• La adaptación del mensaje (adecuación al vocabulario y a los conocimientos
previos de los alumnos).

• La activación del conocimiento previo (provocar en los alumnos el recuerdo de
la información que ya poseen y ayudarles a relacionar el nuevo contenido con
lo que ya saben).

• Focalizar la atención (provocar y mantener la motivación e interés de los
alumnos y dirigir la atención a partes específicas del mensaje).

• Control de la comprensión (comprobaciones sobre la marcha de lo que los
alumnos han comprendido de los contenidos importantes).

Estas producciones deben servir, en todo caso, para llegar a prototipos de pro-
gramas didácticos de alto valor técnico y científico. Constituyen verdaderas investiga-
:iones sobre la estructura didáctica, que posibilitan, por un lado, un mejor dominio de
os resortes que hacen a un material efectivo didáctica mente, y por otra parte, adap-

~arlo verdaderamente a la situación real donde ha de ser aplicado y las tendencias e
ntereses de la comunidad.

En esta perspectiva, los procesos de desarrollo servirán para orientar una produc-
.ión comercial e institucional más ajustada a las necesidades concretas y a las estrate-
gias didácticas utilizadas en la práctica.
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6. Principios de diseño

Podemos comenzar diciendo que no se dispone de investigaciones que demuestren con-
cluyentemente que una familia de modelos dediseño instructivo es la mejor elección
(Dillsy Romizowsky, 1997). Probablemente sea debido a que el trabajo de diseño es tan
complejo y tan dependiente del contexto que convierte en casi imposible el contraste y
la prueba empírica de la usabilidad de un diseño respecto a otros. En consecuencia, selec-
cionar un modelo de diseño instructivo es un proceso racional, no empírico.

Pero, mientras constituye un campo con muy poca investigación empírica para
guiar la toma de decisiones, dispone por el contrario de un amplio marco teórico en
el que apoyar las decisiones. De esta manera, tanto Reigeluth (1999), como Merrill
(2002), coinciden en señalar que el papel de los principios generales para contribuir
a los procesos de diseño y desarrollo. Entendemos que las reglas específicas de dise-
ño (TIPS, etc ..) pueden no ser adecuadas dado que cada contexto presenta unas
características únicas. No podemos llegar a una solución apta para todas las situacio-
nes didácticas.

Desde esta perspectiva, podemos volver a los cinco principios de Merrill (2002) ya
señalado:

• EL aprendizaje es facilitado cuando los alumnos están implicados en resolver
problemas del mundo real. Esdecir:
- Cuando se muestra la tarea que será capaz de hacer o el problema que

podrá resolver al terminar el módulo.
- Se ofrecen problemas de nivel superior.
- Se presenta progresión de problemas que son explícitamente comparados .

• Activación. Cuando se activa experiencia previa relevante para el alumno.
- Los alumnos son dirigidos a recuperar, relatar, describir o aplicar conoci-

mientos de experiencias pasadas que pueden ser utilizadas como fundamen-
tos para el nuevo conocimientos.

- Se les proporciona experiencias relevantes.
- Se les da la oportunidad de demostrar su conocimiento y destrezas previa-

mente adquiridos.
• Demostración. El aprendizaje es facilitado cuando la instrucción demuestra lo

que se ha de aprender, en lugar de repetir información:
- Cuando la demostración es consistente con ei objetivo de aprendizaje: a)

ejemplos y no-ejemplos para conceptos, b) demostración de procedimientos
c) visualizaciones para procesos, d) modelamento para la conducta.

- Se les proporciona guías apropiadas incluyendo: a) dirigirlos a la informa-
ción relevante, b) representación mútiple es utilizada en las demostraciones,
c) representaciones mútiples son explícitamente comparadas.

• Aplicación. Cuando se requiere al alumno a que utilice su nuevo conocimien-
to o destreza para resolver problemas:
- Información sobre la práctica
- Recuperación o reconocimiento de la información, b) partes de la práctica

(localización, nombre, y describir cada parte), c) tipos de práctica.
• Integración. Cuando son motivados a trasnferir el nuevo conocimiento o des-

treza a la vida cotidiana.



- Se les da la oportunidad de demostrar públicamente su nuevo conocimien-
to o destreza.

- Cuando pueden reflexionar sobre, discutir y defender su nuevo conocimien-
to o destreza.

- Cuando puede crear, inventar y explorar formas nuevas y personales de usar
este nuevo conocimiento.

Herrington y otros (2003), por su parte, han definido diez principios para el dise-
ño, desarrollo y evaluación de de entornos virtuales de aprendizaje colaborativo basa-
dos en tareas auténticas, que pueden ser de aplicación general:

• Las tareas auténticas tienen que tener relevancia en el mundo real.
• Deben estar débilmente definidas, requiriendo de los estudiantes que definan

las tareas y subtareas necesarias para completar la actividad.
• Deben incluir actividades complejas a ser investigadas por los estudiantes

durante un periodo de tiempo considerable.
• Deben proporcionar la oportunidad al estudiante de examinar la tarea desde

diferentes perspectivas, utilizando una variedad de recursos.
• Deben proporcionar la oportunidad de colaborar.
• Deben proporcionar la oportunidad de reflejar e implicar los valores y creen-

cias del estudiante.
• Deben estar integradas y aplicadas mediante diferentes áreas y sobrepasar los

resultados de un dominio específico.
• Debe integrarse de forma parecida con la valoración
• Deben generar productos valiosos por sí mismos en lugar de ser preparación

para alguna otra cosa
• Deben permitir soluciones competentes y diversidad de resultados.
Desde nuestro punto de vista, y centrados en el diseño y producción de materia-

es, estos deben ajustarse a una serie de exigencias, que constituyen aspectos funda-
llentales en los que basar el diseño de materiales, teniendo presente que están íntima-
"ente relacionados y se influyen y afectan unos a otros (Salinas, 1995):

• Deberían estimular en el alumno la actividad intelectual y el deseo de acudir
a otros recursos. Los materiales no deben limitar el esfuerzo de reflexión del
alumno, para ello deberían proponer problemas sin resolver, elecciones, etc ..

Esto supone potenciar desde el mismo material la participación del
alumno. Setrata de dotarlo de un planteamiento más dinámico y estimulador.
Sin dejar de proporcionar la información precisa, la introducción oportuna y
equilibrada de sugerencias, problemas sin resolver, apelaciones a la afectivi-
dad, permitirá que, de alguna forma, estimule la actividad intelectual, además
de colaborar en el desarrollo afectivo-social del alumno.

• Deberían explicar lo abstracto por lo concreto, ocupándose de aspectos de la
realidad que son difícilmente accesibles para el profesor en el aula.

Se trata de delimitar claramente los contenidos que son susceptibles de
ser tratados a la vez que de diseñar cuidadosamente las distintas secuencias
informativas. Dicha secuenciación de la información debe guiar el aprendiza-
je por medio de sugerencias, indicaciones u organizadores que ayuden a rela-
cionar lo nuevo con lo ya aprehendido. Es, ni más ni menos, que partir de lo
conocido, desarrollar 'anclajes' en los aprendizajes anteriores, para llegar a



dominar lo nuevo. Deben asegurar la fijación de cada elemento aprendido
para que pueda ser base de otros nuevos aprendizajes.

• Deberían tener en cuenta que la eficacia del mensaje depende tanto del con-
tenido como de la presentación de ese contenido.

La eficacia didáctica no puede ser atribuida solamente a la oportunidad
y adecuación de ese contenido. La cantidad de información presentada no ha
de sobrepasar el umbral de receptibilidad del alumno, a fin de no sobresatu-
rarsu atención. Pero, por otra parte, se ha de potenciar cierta originalidad, asi-
milable por el repertorio en formación del alumno. Este optimum de origina-
lidad tanto se ha de dirigir a la cantidad de información, como a la forma de
presentación.

G Deberían permitir cierta flexibilidad de utilización. Para ello conviene tratar
aspectos, que acomodándose a las características anteriores, puedan trabajar-
se desde una perspectiva múltiple (es decir, presentando sugerencias variadas
de aplicación).

Todo material debe ser dotado de la suficiente flexibilidad en el trata-
miento del contenido para que pueda ser explotado en procesos didácticos de
enfoque diverso.

• Deberían presentar contenidos que, surgidos de los curricula en vigor, se inte-
gren en el medio afectivo, social y cultural del alumno destinatario.

Se entiende el currículum como una propuesta abierta cuya función no
consiste en ser aplicado, sino interpretado por el profesor y/o el diseñador. Esen
esta interpretación de objetivos y contenidos propuestos en los currícula oficia-
les donde se dará la integración del programa en el contexto socio-cultural del
alumno. Esta integración del programa se realiza en un triple contexto: en el
socio-afectivo, en el contexto educativo y en el contexto vital.

• Deberían tener clara la delimitación de la audiencia, que considerando a los
distintos estadios de madurez, se adecue a la estructura de ciclos del sistema
educativo.

La adecuación al alumno supone que se ha de tener en consideración
su experiencia anterior, su vocabulario y sus intereses. Todo ello supone que
en el momento del diseño del material deben considerarse aquellos aspectos
que posibiliten adecuar la estructura del material al ritmo de aprendizaje y a
las características individuales de los alumnos.

• Deberían contemplar la posibilidad de utilización en situaciones didácticas fle-
xibles.

Esta posibilidad no es ni más ni menos, que un caso específico de la fle-
xibilidad de utilización a que aludíamos en el punto 4, y que se traduce en
integrar los elementos que permitan una variedad en las situaciones de apli-
cación.

• Deben adaptarse a las características específicas del medio.
El diseño de medios debe realizarse teniendo presente los condiciona-

mientos técnicos que éstos imponen, la estructura comunicativa que configu-
ran. Por otra parte, se ha de considerar si el contenido, el tema a abordar es
adecuado para el tratamiento planteado. En suma, en el diseño de materiales
didácticos se han de considerar aquellas normas generales que lo dotan de la
calidad técnica necesaria.



• Deben reunir las condiciones que la hagan adaptable a las características de
un entorno tecnológicamente limitado.

Esto supone un análisis previo de la realidad educativa a la que se diri-
ge el material. Se trata de diseñar cumpliendo las exigencias anteriormente
descritas para adaptarse teniendo en cuenta las limitaciones de equipamien-
to y los procedimientos de explotación.

• Deben facilitar una práctica educativa activa y eficaz.
Facilitar dicha práctica nos ha de llevar a diseñar materiales que, reu-

niendo las anteriores exigencias, incorporen los instrumentos adecuados
para facilitar al profesor-usuario su incorporación en su proyecto didáctico.
El profesor es, en último término, el elemento determinante en el papel
que jugarán los materiales en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Todo lo dicho hasta aquí delimita el proceso de diseño y desarrollo de materia-
les didácticos y, sobre todo, la fase de diseño. Todos estos aspectos nos deben condicio-
nar todavía más si el proceso en el que estamos inmersos es el de diseño y realización
de prototipos de corte experimental.

Para poder ajustarse a ellos, los esquemas tradicionales de producción resultan
insuficientes. Adaptarse a las exigencias descritas supone, en consecuencia, buscar vías
alternativas al diseño de materiales didácticos.

7. Criterios de evaluación

La variedad de procedimientos que, relacionados con los medios didácticos, son califi-
cados de evaluativos son diversos. Se considera evaluación de medios tanto su valora-
ción en procesos de selección para su explotación didáctica, como el análisis y discusión
de los resultados posteriores. Como evaluación de medios se entienden, así mismo, los
ensayos experimentales de productos didácticos en fase de producción, o la consulta a
expertos sobre dichos materiales, etc.

La tipología que existe en la evaluación de medios es, pues, variada y no cree-
mos que pueda reducirse a la diferenciación clásica del antes-después del producto de
la circulación (input evaluatíon - output evaluatíon).

Existen otras modalidades de evaluación de medios (Salinas, 1992):
• Evaluación prospectiva o evaluación relativa al contexto (context evaluatíon).

Tiene como fin ofrecer alternativas a la toma de decisiones concernientes al
desarrollo de un proyecto (metas del programa, necesidades a satisfacer,
etc. ..). Se trata, en definitiva, de evaluar cuáles son los medios mejor adapta-
dos a un determinado proyecto pedagógico, a un sistema educativo, a una
situación, a unas condiciones.

• La evaluación del producto (input evaluation) consiste en valorar la calidad
científica y técnica de un material didáctico antes de su difusión. Al tratarse
de ajustar el proceso de producción mientras éste se desarrolla, coincidiría con
la llamada evaluación formativa, que es la que se sitúa a lo largo del proceso
y permite, a la vez, estimar los progresos en relación al objetivo previsto, e
intervenir eventualmente para rectificar el proyecto.

• Evaluación para la selección de medios. Consiste en determinados procesos
valorativos encaminados a proporcionar criterios a los profesores usuarios



sobre la calidad científica y/o técnica de los materiales disponibles y sobre la
adecuación a sus necesidades y condiciones concretas.

• Evaluación en la circulación (output evaluation). Esaquélla que se realiza des-
pués de haberse utilizado el medio.

De estos cuatro tipos de evaluación, los más directamente relacionados con la selec-
ción y utilización de medios y recursos didácticos, son sin duda los dos últimos: la evalua-
ción para la selección de medios y la evaluación de productos o evaluación sumativa. y,
aunque sean dos procesos radicalmente distintos, la evaluación de medios (en cuanto a
evaluación de un producto en proceso de producción) y la evaluación para la selección de
medios comparten muchos de los criterios y procedimientos. Podemos considerar, desde
este punto de vista a esta última como un tipo específico de evaluación formativa.

La evaluación de materiales diseñados expresamente para su integración en
situaciones de enseñanza-aprendizaje y la selección que, en el momento de diseñar
dichas situaciones, se hace de los medios didácticos, a pesar de constituir procesos bien
diferenciados, coinciden en su principal propósito: adecuación del producto a la
audiencia concreta. No ha de extrañar que también coincidan los criterios en los que
basar dichas evaluaciones, la relación de aspectos a analizar, aunque los procedimien-
tos para aplicarlos y la profundidad y rigor con que se desarrolle dicha evaluación sean
diferentes.

Así pues, la revisión que hagamos de los criterios de evaluación servirá para la
utilización del material en el contexto escolar y en cuyo proceso se integra obligatoria-
mente la evaluación (desde la perspectiva de la selección y utilización) previa de los
medios.

Los distintos autores que se ocupan de la evaluación de medios didácticos coin-
ciden, en general, al proponer los criterios en los que basar la evaluación. Pero, si los
aspectos fundamentales a analizar no varían esencialmente de unos autores a otros, su
organización formal, la importancia de unos respecto a otros sí que presenta ciertas
diferencias. Después de llevar a cabo un análisis comparativo de dichos trabajos, hemos
organizado el esquema que presentamos en el Gráfico. En él hemos intentado recoger
los elementos fundamentales que han de ser objeto de evaluación.

CUALIDADES REQUERIDAS

Contenido.
• Definición de propósito del material.
• Significación del material respecto a las metas educativas.
• Compatibilidad con programas didácticos.
• Precisión de los contenidos.
• Ausencia de sesgoso estereotipificaciones.

Cualidades instruccionales de importancia para profesores y alumnos.
• Calidad de las instrucciones.
• Cualidad de respuesta.
• Facilidad de uso.
• Aspecto físico.

Cualidades instruccionales de importancia para los profesores.
• Adaptabilidad.
• Durabilidad.
• Ausencia de errores mecánicos y técnicos.



CONSIDERACIONES SOBRE EL DISEÑO
• Implicación o asusencia de implicación del profesor.
• Implicación activa o pasiva del estudiante.
• Control del estudiante o del profesor.
• Presencia de gráficos, animación, color o sonido.
• Personalización o neutralidad del material.
• Material autosuficiente o necesitado de material suplementario.
• Informe de las consecuciones del estudiante.

Cuadro 3.3. Esquema de los Criterios de Evaluación de Materiales didácticos.

La organización de los elementos propuestos en dicho esquema en un instru-
mento de evaluación que sea de sencilla y breve aplicación, sin por ello descuidar los
aspectos fundamentales a evaluar, requiere elaborar una hoja de evaluación que reco-
ja dichos criterios.

Actividades
1) Realizar una síntesis de las aportaciones que cada una de las bases tradicionales de

la TE hacen al diseño instructivo, señalando algunos autores más representativos.
2) Realizar una búsqueda de nuevos modelos instructivos. Describir alguno de ellos

atendiendo a los objetivos básicos y precondiciones desde la que parte, los valores
que los inspiran, los métodos instructivos que ofrecen y sus mayores contribuciones.

3) Elaborar un plan del proceso de diseño, desarrollo, aplicación y evaluación en el que
se tengan en consideración los recursos necesarios para cada momento de dicho
proceso, el tiempo necesario para su realización y el presupuesto requerido. Realice
un relato del proceso aplicado a un entorno de enseñanza-aprendizaje basado en
tecnologías de red, señalando aquellos aspectos más significativos y realizando un
esquema de este relato señalando los aspectos más importantes.

4) Describir y esquematizar los modelos más usuales para la selección de medios.
Puede ser de ayuda el Capítulo 2: 'El profesor ante los medios' de Colom, Sureda y
Salinas (1988).
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