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A manera de prólogo

 

 

 A MANERA DE PRESENTACIÓN

 

A

 

firmar hoy que las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TICs) están impactando a todos los sectores de la so-
ciedad —desde el económico al cultural, y desde el del ocio al
educativo—, no es decir nada nuevo. Cada vez estamos más inmer-
sos en un mundo más tecnológico, y rodeados de tecnologías que
hace menos de 25 años posiblemente no éramos capaces de imagi-
nar: Internet, telefonía móvil, 

 

wii, pda…

 

 Y ello posiblemente esté
suponiendo un verdadero reto para nuestras instituciones educati-
vas, las cuales se ven amenazadas en algunos de sus pilares básicos:
pérdida de funciones y roles del profesor —como el de transmisor
de información—, posibilidad de introducir en los contextos forma-
tivos diferentes fuentes y materiales para el acceso a la información
por parte de los estudiantes, sin olvidarnos de la necesidad de cam-
biar los conceptos e ideas que se tenían sobre la alfabetización, y de
poder establecer la comunicación entre el profesor y el estudiante —
y entre los estudiantes— independientemente del espacio en el cual
se encuentren.

Tal es la importancia que están adquiriendo, que en casi todas las
instancias educativas se están haciendo esfuerzos y creando proyec-
tos institucionales para facilitar su presencia, tanto por parte de las
autoridades locales, como de las regionales y nacionales. Sin embar-
go, también debemos reconocer que algunos de estos proyectos han
sido un fracaso; entre otros motivos, por centrarse exclusivamente
en su componente técnico-instrumental, olvidando que las tecno-
logías son solamente elementos mediadores en el proceso socio-psi-
co-cognitivo de la educación. Es por ello que los resultados que se
alcancen con las TICs en la enseñanza dependerán de las estrategias
que el profesor aplique sobre ellas, de las demandas cognitivas que
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se le pida al alumno que realice con ellas, del diseño que se haga de
sus materiales, del contexto organizativo en el cual sea insertado, y
de las facilidades que se den para favorecer su presencia como “in-
visibles” en las aulas.

Bajo estas perspectivas se ha elaborado el número monográfico
de la 

 

Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades SOCIO-
TAM.

 

 Es decir, tratar algunos aspectos de las TICs aplicadas en la
enseñanza, pero no desde su posición técnica, sino desde su posi-
ción didáctica, organizativa y psicológica, sin olvidarnos de la par-
cela específica de su investigación.

Antes de realizar unos breves comentarios sobre cada uno de los
artículos del presente monográfico, me gustaría señalar, en primer
lugar, que ha sido realizado por profesorado de distintas universi-
dades iberoamericanas; en concreto, de España (Universidades de
Huelva, Murcia y Sevilla), México (Universidad Autónoma de Ta-
maulipas) y Venezuela (Universidad Metropolitana). Ello también
nos permitirá indagar algo más sobre el estado de la reflexión e in-
vestigación de las TICs en estos países.

Un conjunto de artículos giran en torno a la problemática de la
educación a distancia, modalidad de educación que —dicho sea de
paso— está adquiriendo en los últimos años una fuerte penetración
en los contextos de formación superior, debido, entre otros motivos,
a las posibilidades que las nuevas herramientas de comunicación
sincrónicas y asincrónicas que podemos utilizar a través de las redes
telemáticas están alcanzando, tanto por su amigabilidad de manejo,
como para favorecer la deslocalización del conocimiento y la inter-
actividad entre los participantes en la acción formativa.

El primer artículo, 

 

“La investigación en la educación a distancia en los
nuevos entornos de comunicación telemáticos”, 

 

 se dedica a la investi-
gación en este ámbito. En él, tras hacer algunos comentarios del
mundo de la educación a distancia, se efectúa una breve revisión so-
bre la investigación en el terreno de la Tecnología Educativa, pre-
sentando lo que ha podido ser su transcurrir histórico y las experien-
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cias que de ello podemos aprender. Finalmente, se trata la proble-
mática de la investigación en la formación a distancia, aportando lo
que podrían ser desarrollos futuros.

Nos encontramos después con el artículo realizado por las profe-
soras de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (México), Josefi-
na Guzmán Acuña y Olga Hernández Limón, denominado 

 

“Trece
años del posgrado a distancia en el Centro de Excelencia de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas”. 

 

Cualquier persona con cierto conocimien-
to del sistema universitario mexicano sabe que la Autónoma de Ta-
maulipas ha sido una de las universidades mexicanas que siempre
ha impulsado el uso de las TICs en los procesos de enseñanza-apren-
dizaje, tanto por su sistema de videoconferencias, como por sus ex-
periencias de formación a través de redes. Y es de esto, precisa-
mente, de lo que se trata en el artículo: cuál ha sido la experiencia,
qué resultados han obtenido y en qué modelo pedagógico se han
apoyado. Pero además, el artículo realiza una buena descripción del
proceso de incorporación de la universidad a los nuevos modelos
docentes de formación a distancia, así como una revisión histórica
del proceso de incorporación a las TICs de las universidades mexica-
nas.

Posiblemente algunos de los errores que se han cometido en la
aplicación de la formación a través de las redes telemáticas ha sido
el incorporar sobre ellas modelos de formación y enseñanza de otros
tipos de modalidades formativas, como por ejemplo, de la enseñan-
za presencial. Desde mi modesto punto de vista, ello ha sido una de
las causas más significativas para el fracaso estrepitoso de algunas
experiencias de formación en 

 

e-learning 

 

o

 

 b-learning. 

 

No nos hemos
parado a reflexionar que las tecnologías lo que nos permiten es, sim-
plemente, crear una nueva escenografía educativa, con nuevas he-
rramientas de comunicación, con nuevas estrategias a aplicar, con
nuevas formas de abordar los contenidos por parte de los alumnos,
y con nuevas formas de poder relacionarnos los que participamos en
esas acciones. 

Sin lugar a dudas, una de las estrategias docentes que podemos
aplicar en estos nuevos contextos, es el aprendizaje colaborativo. En
la sociedad del conocimiento, uno de los aspectos que debemos
aprender, es a formarse en interacción “con otros” y “de otros”, y no
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en un proceso de aislamiento en competición. Como vamos asu-
miendo, ya con más claridad, el conocimiento se construye en un
contexto sociocognitivo de interacción. 

Y en este aspecto del aprendizaje cognitivo es donde entran en
acción en nuestro monográfico los profesores de la Universidad de
Murcia (España) Francisco Martínez Sánchez y Mª Paz Prendes Es-
pinosa, con su artículo 

 

“Estrategias y espacios virtuales de colaboración
para la enseñanza superior”, 

 

donde realizan una excelente revisión de
lo que ello supone. Y para esto, parten del análisis de tres modelos
de colaboración que podemos poner en funcionamiento a través de
las redes telemáticas: formal, no formal e informal. Si tuviera que
destacar un aspecto del artículo, sería el de la propuesta metodológi-
ca de los autores para facilitarnos su puesta en acción en escenarios
de formación universitaria.

Si la educación se ha visto transformada en los últimos tiempos,
posiblemente sea porque el alumno ha empezado a ocupar las posi-
ciones centrales del proceso, aunque estos aspectos ya los reclamara
Rousseau en su 

 

Emilio.

 

 Este aspecto es cada vez más significativo si
empezamos a ver —y comprender— que los alumnos que se van
acercando a nuestras aulas son ya de una nueva generación. Y no lo
digo por referente cronológico, sino por las habilidades, competen-
cias, actitudes, formas de razonamiento, procesamiento de la infor-
mación y dominio de las nuevas herramientas tecnológicas de la so-
ciedad del conocimiento, que tiene esta 

 

“generación Einstein”,

 

 como
decía el subtítulo de la obra de Boschma: 

 

“Más listos, más rápidos y
más sociables”.

 

 

Y algo hay de verdad en ello, aunque no todo sea tan verdad —
como la clasificación que se ha hecho entre nativos y emigrantes di-
gitales, situándonos a la gran mayoría de los que hemos elaborado
este monográfico en el colectivo de los emigrantes—. Y es precisa-
mente en la perspectiva del alumno donde se sitúa la joven profeso-
ra de la Universidad de Sevilla (España), Mª del Carmen Llorente
Cejudo, en su artículo: 

 

“Actitudes de alumnos universitarios en proceso
de formación blended learning”. 

 

Considero que trata no sólo el aspecto
de las actitudes, sino que nos ofrece un instrumento de fácil aplica-
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ción elaborado por la autora. También aporta los datos que encontró
en su investigación, y que nos muestran diferentes principios para
la reflexión sobre las posibilidades de aplicación de esta estrategia,
así como de las actitudes que los alumnos muestran hacia ella.

En este aspecto de los alumnos, pero a partir del análisis de una
perspectiva más cognitiva, como es la de los enfoques de aprendiza-
je, se sitúa el trabajo de Michelle Recio Saucedo, de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas (México). En 

 

“Enfoques de aprendizaje y
rendimiento en alumnos de educación a distancia”, 

 

la autora aborda una
problemática de gran actualidad, pues la individualidad, o mejor di-
cho, la forma de abordar la instrucción por parte del sujeto, es una
de las claves para garantizar el éxito de la acción formativa. Del tra-
bajo de la profesora Recio podríamos destacar una serie de aspectos:
en primer lugar, el abordaje teórico que nos ofrece sobre la proble-
mática de los estilos de aprendizajes (conceptualización, enfoques,
perspectivas…); y en segundo lugar, y no por ello menos impor-
tante, los resultados del estudio al respecto llevado a cabo. Al mismo
tiempo, a partir de su lectura, podemos adentrarnos en el mundo del
diagnóstico de los enfoques.

Pero, ¡cómo olvidar la problemática de los contenidos, de los Ob-
jetos de Aprendizaje, como sutilmente se les ha ido denominando en
los últimos tiempos a su versión informatizada y “metadatizada”!
Asumo, como principio de trabajo, que “el maestro que trabaja solo,
morirá solo”. Debemos por tanto aprender, nosotros también —y no
sólo los alumnos—, a colaborar e intercambiar nuestro conocimiento
e información. Los momentos de decir que si comparto esto con mi
compañero o compañera, ellos sabrán tanto como yo, son de la so-
ciedad industrial y postindustrial, y no de la sociedad del cono-
cimiento, donde la información cambia a tal velocidad que, práctica-
mente, si no aprendemos a trabajar en grupo y a intercambiar infor-
mación, nos quedaremos fácilmente obsoletos. 

En el artículo 

 

“Un repositorio de objetos de aprendizaje para la Uni-
versidad Metropolitana”, 

 

la profesora Elvira Navas Piñate, de la Uni-
versidad Metropolitana (Venezuela), nos describe la experiencia
que llevó a cabo en la citada universidad para crear, a través de un
repositorio que diseñó especialmente para su estudio, una cultura
de colaboración entre el profesorado. El trabajo, además de aportar-
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nos los resultados de la experiencia, nos introduce en el mundo de
los Objetos de Aprendizaje, de sus ventajas e inconvenientes, y de
sus necesidades para la puesta en acción.

Al principio del presente prólogo realicé algún comentario res-
pecto a que para la incorporación de las TICs en los centros de for-
mación, se están desarrollando diferentes planes y proyectos de ac-
tuación. Y en España —y más concretamente en Andalucía—, desde
hace tiempo se viene impulsando el desarrollo de los denominados
centros TIC. A su análisis se dedica el artículo de los profesores José
Ignacio Aguaded Gómez y Ramón Tirado Morueta, de la Univer-
sidad de Huelva (España), de quien escribe, de la Universidad de Se-
villa (España): 

 

“Los ‘Centros TIC’ en Andalucía (España): un modelo de
implicación del profesorado en la integración curricular de la tecnología”.

 

Julio Cabero Almenara

 

Universidad de Sevilla (España)


