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l sentido de que este
seminario sea cerrado y
tenga una duración que
permita un mínimo sosiego es
para que pueda haber un grado
de comunicación y puedan
aportarse reflexiones por parte
de las distintas personas que
tienen funciones de responsabilidad en el sistema público
o en las organizaciones privadas de la educación.
El año pasado fue el profesor don Manuel Castells quien
hizo un brillante análisis de Aprender en la sociedad de la
información a partir de un contexto, de una caracterización
de lo que puede definir el más importante cambio que se está
dando en nuestra sociedad, que es la explosión de la
información y cómo la generación de tanta información y
de un uso y transformación de ella exponencialmente mayor
están introduciendo potentes modificaciones en la sociedad y
están generando una tensión con los sistemas educativos en
tanto que éstos necesitan incorporar ese hecho.
En esta ocasión el seminario se va a centrar en un
aspecto más práctico, más próximo a la realidad educativa
bajo el título ¿Qué podemos esperar de las tecnologías de la
información? Ahora sí, directamente educadores, vamos
a hablar de ello, porque entendemos que las tecnologías
de la educación van a tener una presencia condicionadora
de los modos de vida y de trabajo dentro de la realidad
educativa.
Tenemos la fortuna de contar con la presencia de Angela
McFarlane, a quien agradecemos muy sinceramente el
esfuerzo de estar con nosotros en esta ocasión. Les voy a dar
unos datos biográficos suyos: hizo la licenciatura y el
doctorado en la Universidad de Bristol; a lo largo de los
años noventa fue directora del Centro para las Tecnologías
de la Información y Comunicación de la Universidad
de Cambridge; ha sido la directora de la Agencia Británica
para las Tecnologías de la Información en Educación, un
organismo que aconseja al Gobierno en temas relacionados
con la aplicación de las nuevas tecnologías al terreno
educativo; y actualmente es catedrática de la Universidad
de Bristol.
Además, hemos tenido la oportunidad de traducir una
breve obra suya en nuestra serie Aula XXI y que tienen
ustedes a su disposición.

E

Emiliano Martínez Rodríguez
Presidente del Grupo Santillana
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La catedrática Angela McFarlane en el momento de ser presentada por Emiliano Martínez.
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¿Qué podemos esperar de las
tecnologías de la información?
Angela McFarlane
Catedrática. Universidad de Bristol (Inglaterra)

e gustaría empezar disculpándome
porque he de hacer esta presentación
en inglés, debido a que mi español
no es lo suficientemente bueno para este
cometido.

M

Mi objetivo es examinar qué estamos
esperando de las nuevas tecnologías y su
relación con la educación.

La primera puntualización que quiero hacer
es que tenemos distintas perspectivas sobre
las nuevas tecnologías cuando consideramos
su relación con la educación:

Si nos fijamos en este tema a nivel mundial,
vemos que los gobiernos lo están investigando
seriamente, especialmente en los países
desarrollados. Además en el mundo desarrollado
se investiga sobre la incorporación de las nuevas
tecnologías en las escuelas. Pero creo que nos
debemos preguntar qué esperamos que ocurra
como resultado de la incorporación de las
nuevas tecnologías en las escuelas: si hemos
entendido que van a ayudarnos a alcanzar
lo que deseamos.

– La primera perspectiva es considerar las
nuevas tecnologías como un conjunto
de destrezas y competencias. Es decir,
enseñamos a los alumnos a trabajar con estas
tecnologías, a hacerles entender cómo usar
un ordenador, por ejemplo.
– La segunda perspectiva es usar las nuevas
tecnologías como un vehículo o un conjunto
de herramientas que favorecen que los
profesores desarrollen las tareas de siempre,
pero de mejor modo.

De lo que voy a hablar esta mañana es de la
relación entre estudiantes, conocimiento
y conocer, en el contexto formal e informal
–la clase de aprendizaje y la experiencia de un
contexto informal–, fuera de un aprendizaje
institucional y, en particular, me voy
a concentrar en los efectos que las nuevas
tecnologías están teniendo en estas relaciones.

– La tercera perspectiva de las nuevas
tecnologías es verlas como un agente para el
cambio. Simplemente con la existencia de las
nuevas tecnologías en las aulas, algo
revolucionario ocurrirá en la educación.
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años atrás, y han crecido y se han desarrollado
de forma muy rápida, aunque alguna de las
técnicas fundamentales para emplear en el uso
de la informática permanece desde hace algún
tiempo. La política educativa asume que
nosotros mantenemos el currículo. Ponemos
ordenadores en las escuelas y, de alguna manera,
las nuevas clases de conocimiento serán
desarrolladas por el profesor. Éste combinará
el uso de las nuevas tecnologías para
alcanzar el mismo grado de conocimiento.

1. Perspectivas de las nuevas tecnologías en la
educación
Me gustaría reflexionar sobre estas perspectivas
acerca de las nuevas tecnologías.
Si nos fijamos en la política de la educación,
a nivel local y nacional, vemos que a menudo se
produce confusión entre las tres. Creo que es
útil acercarlas y verlas de forma independiente,
pero si se intentan estudiar de manera
individual, es necesario planificar la política
educativa de forma muy diferente.

En el Reino Unido, en particular, estamos
actualmente bastante obsesionados con
cuantificar los logros, y tenemos pruebas para
los alumnos de 7, 11, 14 y 16 años. Los resultados
de esas pruebas son la medida automática del
éxito para los alumnos pero también para el
sistema educativo. Por lo tanto, hay expectativas
de que poniendo ordenadores en las escuelas
mejoraremos el rendimiento escolar. Si se echa
un vistazo a las investigaciones y experiencias
que se han realizado en los últimos treinta años,
encontramos que actualmente sólo es posible
afirmar que empleando nuevas tecnologías en
este sentido, se contribuye a lograr estos pocos
resultados educativos. Para algunos estudiantes,
en determinadas circunstancias, la idea de que
comprando los aburridos y viejos ordenadores,
aumentará en la escuela el nivel general de
logros, está por ser demostrada.

Tenemos un currículo bastante tradicional
y definido que tiende a transmitirse generación
tras generación con un gran cuerpo de
conocimientos que consideramos que sostienen
y representan nuestra cultura, cualquiera que
sea ésta, e identifica ciertos aspectos que, a
nuestro entender, es importante que conozcan
los niños. Nosotros favorecemos una cultura
de conocimiento en las escuelas con la que
creemos que promoveremos la transmisión
de este conocimiento del profesor al alumno.
En mi presentación me referiré a tecnologías
de la información y comunicación, pero como
ésta es una frase muy larga, voy a hablar de
nuevas tecnologías, refiriéndome a esa poderosa
combinación de tecnologías de la informática
y las telecomunicaciones que producen
una amplia gama de potenciales aplicaciones,
de las que hablaré más tarde.

Hay un amplio estudio llevado a cabo en el
Reino Unido, basado precisamente en esta
relación. Yo he estado directamente relacionada
con el diseño del estudio y aún me mantengo
en contacto con el equipo que desarrolla la

Tenemos un contexto verdaderamente
tradicional, y creo que es justo hablar de
técnicas tradicionales en nuevas tecnologías.
Las principales técnicas se remontan a treinta

6

La educación que queremos

%/248(3iJLQD

Conferencia marco

¿Qué podemos esperar de las tecnologías de la información?
www.fundacionsantillana.com

tecnologías y el conocimiento y la que no. Es
algo que debemos tener en cuenta, y no ignorar
en los niños en edad escolar. Pero al mismo
tiempo tenemos que fijarnos en lo que está
ocurriendo con los niños que tienen acceso
a estas tecnologías, que frente a los otros son
mayoría. Estos niños están teniendo
experiencias muy diferentes con las nuevas
tecnologías fuera de la escuela.

investigación, y hay actualmente una gran
expectación sobre qué resultados se obtendrán.
2. Las nuevas tecnologías en la escuela
El actual enlace entre el uso de ordenadores y la
mejora de las tradicionales medidas de logros
educativos, es difícil que sea probado. Ahora
surge un interrogante. Inevitablemente parece
que nosotros tendremos nuevas tecnologías
en las escuelas, pero ¿qué deberíamos buscar
sobre sus efectos?, ¿qué deberíamos esperar?
Para encontrar la respuesta hay que mirar
el contexto, bastante más rico, fijarnos en el
contexto externo a la escuela, y encontrar los
parámetros que deberíamos usar para medir el
impacto de las nuevas tecnologías. Actualmente
tenemos amplia información sobre las personas
que utilizan ordenadores en sus hogares.

En primer lugar, pueden usar estas nuevas
tecnologías siempre que quieran. Siempre
que tengan una razón para usar un ordenador,
tendrán uno disponible. Esto está en profundo
contraste con la escuela. Incluso en las escuelas
mejor equipadas del Reino Unido no se
encuentran estudiantes con acceso personal
a un ordenador. Y es más inusual todavía
encontrar una clase donde cada uno tenga un
portátil; hay algunas clases experimentales
de este tipo, pero no es lo normal.

Entre los chicos del Reino Unido
encontramos que las familias con niños en
edad escolar muestran probablemente menos
interés en tener un ordenador que el resto de la
población, en general. También expresan una
menor intención de adquirir un ordenador
en los siguientes dos años. Si se considera
a los estudiantes entre dieciséis y dieciocho años,
alrededor del 80-90% de ellos tienen ordenador
en casa y la mayoría de ellos conexión a Internet.

El promedio en Educación Secundaria es un
ordenador por cada ocho chicos. En Primaria
uno por cada doce. Realmente cada alumno
puede utilizar el ordenador pocas horas a la
semana, y ésta es la primera diferencia.
Cuando los niños usan el ordenador en casa
no suele ser para el aprendizaje escolar. Eso
cambia al ser más mayores. En una investigación
que se realizó resultó que los estudiantes de
quince y dieciséis años suelen utilizar Internet
para sus deberes en un promedio de una vez
por semana. Usan el ordenador para respaldar
el aprendizaje de la escuela, pero ésta no es la
principal razón para hacerlo. Tampoco tienden
a considerarlo el aprendizaje definitivo cuando

Las cifras bajan según se reduce el rango
de edad. En la primera parte de la Educación
Primaria el número es de un tercio, pero
remarcadamente alto y mucho más elevado de
lo que las escuelas y quienes toman decisiones
en política educativa tienden a asumir. Ellos
diferencian entre gente que tiene acceso a las
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utilizan un ordenador pero, por supuesto, están
aprendiendo muchísimo sobre la tecnología,
y de las otras fuentes de información a las que
tienen acceso, así como de las personas con las
que se comunican.

un ejemplo de cómo esto puede ser visto en el
aula. Nosotros hacemos gran énfasis en
examinar a la gente para conocer los resultados,
y la planificación escolar ha definido
inevitablemente unos contenidos; siendo esto a
menudo un subconjunto bastante empobrecido
del mundo del conocimiento sobre un tema en
particular. A veces, si se sabe más de lo que la
escuela determina, del conjunto
de conocimiento, se está en desventaja en el
examen. Por ejemplo, en el Reino Unido si
estudias sobre el invento de la televisión,
aprenderás que fue inventada por Logi Beard,
que era escocés, y que, por supuesto, el invento
de la televisión es británico –esto obviamente
es una perspectiva centralista–. Sin embargo, si
estás realizando un trabajo sobre la televisión,
como quizá harías si tuvieras catorce o quince
años, podrías ir a Internet a recopilar
información sobre la invención de la televisión
y descubrirías que la primera evidencia de algo
que se parece a una televisión es anterior y de
origen ruso. También se habla de un origen
americano. Si te preguntan en tu examen sobre
quién inventó la televisión, ¿cuál es la respuesta
correcta? Bien, la respuesta correcta en el examen
es la primera; sin embargo, la verdadera respuesta,
tal y como la has descubierto, será diferente
y tendrás menos oportunidades en el examen.

Hay una interesante observación de Simon
Papet. Éste destaca que los jóvenes,
particularmente los adolescentes, viven cada vez
más en una cultura que es creada y mediada por
el propio grupo. Si nos fijamos en la manera en
que la actividad comercial se dirige a los
adolescentes, se ve claramente evidencia de ello.
Sugiere además que el único momento en el
que sus alumnos desean entrar en lo que es
descrito como el extraño mundo de la cultura
del adulto, es cuando van a clase. Estos niños
solían operar de forma autodirigida y autónoma.
Cuando llegan a aprender sobre nuevas cosas,
adquirir nuevo conocimiento y además validar
aquel conocimiento, ¿qué sucede? Pues que
estos jóvenes son más seguros y tienen un
mayor sentido de sí mismos como estudiantes
de nivel. Ellos saben adoptar fuentes para
validar lo que saben sobre el mundo, tienen una
visión diferente del mundo de los adultos frente
a la visión que tenían sus padres a esa misma edad.
En muchos sentidos es positivo, a menos que
se insista en negarlo. En la escuela del Reino
Unido hay muy poco reconocimiento de esta
actitud en la gente joven. Lo que tiende a
ocurrir, en casos extremos, es que tenemos a un
joven muy inteligente, que conoce mucho su
mundo, en su opinión, y en la escuela es
evaluado y valorado de acuerdo a un conjunto
de conocimientos bastante extraño. Quiero dar

Ésta es una situación automáticamente
insostenible. Si se lee sobre gente que escribe
ampliamente sobre la relación entre tecnologías
de la educación y las escuelas, encontraremos
quien afirma que las escuelas deben cambiar,
que inevitablemente cambiarán. Esto se ha
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afirmado durante un largo tiempo, y, sin
embargo, no hay evidencia de que las escuelas
hayan cambiado. Es así porque no son las
tecnologías por sí mismas las que cambian
las escuelas. En nuestro contexto social y
cultural y, en particular, la forma en la que éste
es reflejado en la política educativa, el cambio
ocurrirá en las escuelas. Hasta ahora no ha sido
necesario variar lo que hacen en las escuelas
los profesores en el Reino Unido. Cuando
miramos el número de profesores que
actualmente usan ordenadores en el aula, si se
sitúa aproximadamente en un tercio, no es
porque no tengan ordenadores, ni porque
no sepan manejarlos. El porcentaje de quienes
tienen ordenadores es de dos tercios. Pero para
enseñar el currículo escolar no se necesita usar
ordenadores. Si se observa la relación
entre lo que ocurre en las escuelas y el uso
de los ordenadores, se observa que hay un
amplio conjunto de aspectos que se necesita
considerar, y lo primero es: ¿qué se está
intentando alcanzar?

Recientemente he tomado parte en un estudio
de la OECD (Organization for Economic
Corporation and Development), que es una
alianza de cerca de treinta países del mundo.
Nosotros nos fijamos en estos países buscando
indicaciones de calidad del uso de nuevas
tecnologías en las escuelas. Y encontramos tres
cosas, que son preguntas que permanecen sin
tener en cuenta el contexto cuando se intenta
decidir si se está haciendo o no buen uso de las
nuevas tecnologías en las escuelas y en la
educación en general.
Lo primero y lo más importante, ¿respalda
el uso de las nuevas tecnologías el propuesto
resultado del aprendizaje? Si es así, ¿ofrece
mayores potenciales que otros desarrollos?,
y, finalmente, ¿son las nuevas tecnologías
realmente de confianza y tienen una buena
relación calidad-precio?
Ahora me gustaría concentrarme en las
dos primeras cuestiones y, en particular, en
la primera, ¿hay una buena combinación entre
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diferente de la de quien toma decisiones en
política educativa en el Reino Unido, y como
resultado lo que tiende a ocurrir es que las
escuelas en el Reino Unido y en Estados
Unidos tienden a absorber las nuevas
tecnologías y no usarlas para facilitar cualquier
tipo de cambio revolucionario. Esto muestra de
forma clara que las tecnologías no pueden
actuar por sí mismas en el contexto escolar
como agentes para el cambio, a menos que
factores externos e internos, que realmente
traen variaciones en la práctica escolar, quieran
llevarlos a cabo. Así, si se quieren ver cambios
prácticos en las escuelas, es necesario primero
variar la política educativa y, de esta manera,
modificar lo que se entiende por educación
de calidad.

el uso de las nuevas tecnologías y el pretendido
resultado de aprendizaje? En mi país existe un
programa que, bajo el título de Red Nacional de
Conocimiento, está realizando una enorme
inversión en infraestructura para apoyar el uso
de las nuevas tecnologías en las escuelas. Por
otro lado, la política es la que determina qué se
enseña en las escuelas del Reino Unido y qué
es válido como resultado educativo. En otras
palabras, las cosas que acreditan a los chicos
que sean capaces de conocer y hacer al final
de su educación. Lo que está ocurriendo es
que la política que determina qué es enseñado
y qué es medido, es mucho más grande que
la política que determina qué tecnologías de la
información se proporcionan en las escuelas.
Hay muy pocas evidencias de que el uso
de estas tecnologías sea efectivo para mejorar
los estándares de conocimientos tal y como son
validados dentro de las escuelas. Por lo tanto,
tenemos una combinación bastante mala entre
lo que las tecnologías pueden ofrecer y cómo
nosotros formamos actualmente a los alumnos
en relación al conocimiento y lo que son
capaces de hacer. Esto está causando enormes
quebraderos de cabeza a los profesores en la
escuela, quienes están intentando reconciliar
estos dos programas diferentes. Si se echa un
vistazo a la evaluación del uso de las nuevas
tecnologías en las escuelas, lo primero que hay
que tener en cuenta es: ¿qué se va a intentar
hacer cuando se introduzcan las nuevas
tecnologías en las escuelas?

En el caso del Reino Unido estos cambios
no están ocurriendo y por ello tenemos ahora
una desagradable situación. Pero ¿por qué
ocurre esto? Particularmente porque los mismos
estudiantes son muy infelices con la disonancia
cultural entre su experiencia de ser inteligentes
estudiantes fuera de la escuela y la manera en
la que ellos están constreñidos y restringidos;
pidiéndoles un aprendizaje individual dentro
del contexto escolar.
Las personas que están descontentas, que
históricamente han tenido éxito en el sistema
educativo, son las que proceden de un contexto
socio-económico favorecido y a quienes
normalmente les gustaría triunfar en él.
Hay un fenómeno en el Reino Unido en este
momento que capta mucho la atención de los
medios de comunicación. Los chicos tienden

Las agendas son muy a menudo diferentes
y, en particular, la de los estudiantes es muy
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a un bajo rendimiento en los exámenes
nacionales a la edad de dieciséis años, el
conocido como General Certificate Secondary
School (GCSE). Las chicas tienden a obtener
mucho mejores resultados que los chicos. Esto
es un fenómeno muy interesante cuando se
empieza examinar, ya que es bastante claro que
las chicas continúan aceptando y moderando su
comportamiento de acuerdo con una validación
externa. Y las chicas están contentas de
comportarse bien en la escuela con el objetivo
de conseguir alabanzas de sus profesores y
padres. Por otra parte, los chicos tienen menos
voluntad, están menos preparados para hacer
algo que ellos no consideran inherentemente de
valor, simplemente porque sus profesores y sus
padres les dicen que son buenos alumnos si lo
hacen. Mi hipótesis actual es que ésta es la
principal razón por la que los chicos obtienen
bajos resultados en las pruebas de GCSE. Ellos
son los primeros en reconocer que lo que se les
exige en las escuelas carece de relevancia y de
valor en relación a lo que ellos quieren hacer o
están esperando hacer cuando acaben la
escuela. Creo que este fenómeno seguirá
creciendo y desestabilizará el sistema educativo,
a no ser que se haga algo para solucionarlo.
Si nos fijamos en el informe de inspección
del Reino Unido, publicado a principios
de este año, vemos que están aumentando los
problemas en nuestras escuelas en relación al
comportamiento de los estudiantes.
Su comportamiento se está deteriorando.
Ahora quienes estamos familiarizados con la
educación, tanto profesores como
investigadores, sabemos que si se quiere alentar

el buen comportamiento escolar, debe
comprometerse a los alumnos
en las tareas que se les entrega, y si los alumnos
entienden estas tareas como carentes
de relevancia e interés, entonces
el comportamiento se deteriorará.
De nuevo creo que éste es un indicador
de que hay una mala combinación entre lo que
los niños consideran como actividades válidas
y lo que las escuelas perciben como actividades
escolares válidas. Esto podría ser desestimado
desde el punto de vista de los alumnos,
no conociendo qué es bueno para ellos;
pero lo que los alumnos están haciendo tiende a
estar más en consonancia con el tipo de
conocimiento que necesitarán cuando se
incorporen al mundo laboral.
Todo ello está en los informes de comercio
e industria, de organizaciones como el CDI en
el Reino Unido. Tienen que ver con la habilidad
de entender información, tomar buenas
decisiones, analizar, entender pautas, descubrir
tendencias emergentes; sí, ellos también
quieren gente que sepa deletrear y sumar.
Pero esto es sólo un pequeño subconjunto
de lo que se requiere. Desafortunadamente éste
es el subconjunto en el que quienes toman
decisiones en política educativa están
concentrados, y por ello tenemos el sistema
escolar como actualmente se encuentra.
El sistema escolar en el Reino Unido
ha sido, yo creo, mal conducido debido a la
obsesión de cuantificar y evaluar a los alumnos.
Esto refleja una falta de consonancia con
los profesores como asesores del progreso de los
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chicos y la completa dependencia del amplio
conjunto de pruebas escritas.

estamos totalmente de acuerdo con esto, pero
no estamos de acuerdo con la tardía traducción
de estas declaraciones. Realmente puede
ser atribuido a la falta de dinero, tecnologías,
estándares, formación a profesores. Obviamente
hay necesidades para mejorar en todas estas
áreas, pero la carencia principal es algo
diferente, una escasez de visiones fuertes,
coherentes, inspiradas, realistas de lo que la
educación será en diez o veinte años».

Como resultado, estamos evaluando cosas
que pueden ser importantes en sí mismas, pero
no es ésta la única cosa importante.
Ciertamente no las cosas más importantes en
términos de lo que la sociedad está buscando,
cada vez más, para un uso digitalmente
controlado de la información y un conocimiento
personal construido próximo a ella.
Haré algunas referencias para otros temas
que están afectando el modo en que las
tecnologías son usadas en las escuelas. Por
ejemplo, si nos fijamos en la política educativa,
se necesitan realmente tres componentes para
influir en la práctica. Obviamente son
necesarios infraestructura y contenidos, pero
además respaldar la formación, si se quiere
influir en la práctica. En el Reino Unido en
torno al 90% del dinero está siendo gastado en
los dos primeros, y este dinero procede de los
impuestos. Se dedica muy poco del mismo
a respaldar la formación. Todo este dinero
no proviene de los impuestos, sino también
de la Lotería Nacional. Ello indica la relativa
importancia de la formación en las mentes
de quienes deciden en política educativa.
Considero que este dato dice bastante.

Yo creo que esto es absolutamente correcto.
En el Reino Unido y en Estados Unidos los
temas de investigación, compra de tecnología
y la escasa formación del profesorado ya están
siendo tratados. Pero la visión de lo que la
educación debería ser y lo que nosotros
deberíamos valorar es el punto del alumno
como «conocedor», por lo que deberíamos
centrarnos en el desarrollo de él como
«aprendiz» en los procesos por los que se
adquiere información. Nosotros seleccionamos
y analizamos información y construimos el
conocimiento personal. A menos que tengamos
estas destrezas, no podremos arreglárnoslas en
el abrumador mar de información, por el cual
somos crecientemente inundados. Debemos
entender cómo resistir la marea informativa
y usarla para construir conocimiento personal
que nos conduzca al éxito social y económico
en nuestra sociedad. Nosotros estamos
condenando a los niños, como Jacks Angus
dice, «nosotros vivimos a la deriva en un mar de
conocimiento sin las habilidades para producir
significado en el conocimiento personal». Gracias.

Finalmente, me gustaría llamar la atención
sobre la situación en el Reino Unido
y en los países que he visitado. Está en
consonancia con una cita de Seymour Pappeton
de 1999: «Ha habido un pronunciamiento de la
sociedad de la información que requiere y hace
posibles nuevas formas de educación. Nosotros
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El estado de la tecnología: aspectos
relevantes para la educación
Santiago de Torres
Director general de Igenia Plus (Grupo Terra-Lycos)

n primer lugar querría agradecer a
Santillana la oportunidad de poder
plantear en este foro de nivel elevado,
por su experiencia y por su conocimiento,
algunas de las dudas y de las incógnitas que
tenemos todos los que nos dedicamos al tema
de las nuevas tecnologías, al tema de la
educación y al de la cultura.

E

Santiago de Torres

Después de la persona que me ha precedido
en el uso de la palabra, es difícil introducir
elementos nuevos, novedosos o dudas sobre
lo que estamos planteando o reflexionando. He
pensado mientras la escuchaba que quién fuera
extranjero para poder plantear dudas y poder
volver al país de origen. Porque nuestro país
cuán difícil es a veces para plantear dudas desde
dentro y exponerlo con la eficacia y capacidad
con la que lo ha hecho la profesora que me
ha precedido en el uso de la palabra.

nueva tecnología, nos sitúa en una esfera del
conocimiento tan diferente a la anterior, que es
casi imposible saber exactamente qué es y qué
podremos hacer con las posibilidades que nos
abren estas nuevas tecnologías o herramientas
de comunicación, de transmisión del
conocimiento.
Podría contar lo que explicamos siempre, del
tiempo que ha tardado cada nueva herramienta
o nuevo instrumento en aparecer
y consolidarse, y que Internet ha ido más rápido
que los demás. Y ahora, cuando tengamos
los móviles con UMTS, que es lo último
imaginable, que serán inalámbricos, sin
conexiones de cables, donde podremos tener
datos y voz, simultaneidad de pantallas directas,
se presentan cuestiones que se nos hacen
imposibles de imaginar. Hoy, cuando pensamos
en Internet, lo hacemos en cables, conexiones,
enchufes, ancho de banda. En el año 2004,
cuando la tecnología UMTS se generalice, no
tendremos conexiones ni necesidad de
conectarnos, sino que dispondremos de unos
móviles que nos permitirán tener datos, voz,
multimedia, en una velocidad deslumbrante, y
no hará falta tanta tecnología de cable o de
línea de cobre como existe ahora.

Voy a ser bastante sintético. Quiero explicar
cómo veo que estamos en el aspecto de las
nuevas tecnologías en el mundo de la educación.
Lo que he hecho es una especie de síntesis de
algunas ideas que voy manteniendo en los
últimos tiempos sobre el particular, y que
algunos compañeros me habrán oído ya
plantear en otros foros.
En primer lugar hemos de entender que
estamos en un proceso de crecimiento
tecnológico tan sumamente rápido y novedoso
que es impredecible prever lo que va a pasar
en el futuro de Internet, ésta es una tarea
realmente de adivinos. No somos capaces
de imaginar hoy lo que nos deparará el futuro,
y que cada herramienta nueva que aparece, o
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Otra idea importante es que Internet es un
lugar en el que confluyen cuestiones como la
informática, el hardware, el software, las
telecomunicaciones, la transmisión de la
información, de la voz, de los datos, multimedia
y audiovisual, es decir, que cuanto más ancho de
banda tenemos, más multimedia podemos
transmitir a través de Internet.

se ofrecen para cada una de las soluciones
tecnológicas.
Ya no tienes una banda estrecha o banda
ancha, sino lo que contrates; y para contratar
ancho de banda existen varias tecnologías
diferentes que pueden proporcionarnos más
o menos ancho de banda; así, puedes contratar
más o menos ancho de banda para tener mayor
velocidad de transmisión de la imagen y del
audio. Uno puede tener RDSI contratado en
casa o ADSL, y encontrarse con que va más
rápido o más lento que el de otra persona que
tiene contratada la misma tecnología. Eso
dependerá de lo lejos que se esté del núcleo
emisor, entre otras cuestiones. Pero es verdad que
hoy en día la obsesión es ir a mayor ancho de
banda y mayor velocidad de transmisión del
conocimiento.

Yo ya no hablo nunca de banda estrecha
o banda ancha, me parece que todo es relativo;
como en la física, uno va más deprisa en
relación a otro que va más despacio. Hablamos
de ancho de banda, en definitiva, cuando se
tiene el Internet clásico, luego se contrata
RDSI, luego ADSL, despues el cable, luego por
satélite te llegará Internet a casa, y ya no sabes
muy bien si la banda es estrecha o ancha,
sino que es en función de lo que tenías antes
o lo que tiene el vecino. Y tienes más ancho
de banda, y además en tarifa plana,
en que hay menos concurrencia, o pagas
y tienes más capacidad de tener concurrencia
cada tiempo.

El crecimiento de Internet en el mundo
Hasta este momento el mayor crecimiento en
Internet se está realizando en EEUU.
Actualmente Europa va ganando puestos y se
espera un fuerte aumento. Asia y Pacífico serán
los que irrumpirán con fuerza en los próximos
cuatro o cinco años en el uso de Internet. Todo
lo que se denomina la cuenca del Pacífico, la
costa este de China, Japón, Filipinas y la costa
este de América del Sur. Sudamérica irá
aumentando muy lentamente en relación
a como debería crecer por densidad demográfica
o territorial. Queda así África, como algo todavía
muy residual en el incremento del uso de Internet.

Por consiguiente, creo que tenemos que ir
hablando de ancho de banda, ¿cuánto tiene
usted contratado, disponible? No sé si tengo
una banda estrecha o banda ancha. Si tengo
mucho ancho de banda, podré tener multimedia,
poner películas, vídeos, tener realvídeo,
o vídeo conferencias, con una transmisión de
imagen razonable. Si tengo poco ancho
de banda, tendré audio, vídeo o imagen; o sólo
tendré datos, y no tendré audio. En el fondo
lo que estamos contratando con las diferentes
operadoras son anchos de banda distintos que

Por lo tanto, EEUU hegemónica, que irá
perdiendo importancia poco a poco. Europa,
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En el tema de la gestión de la propiedad
intelectual: podremos venderla, difundirla,
gestionarla en red, tendremos centros
de recursos y comunidades académicas
desorganizadas territorialmente. Ya existe, pero
empezamos a ver cada vez más situaciones
de las que estoy planteando.

Avanzamos hacia un
mundo educativo que
tiende a una cierta
globalización, y el
aprendizaje puede ser
continuo. La escuela se
acerca al alumno, donde
tenemos multimedia,
Internet, programas
hechos a medida
y comunidades virtuales,
cursos on-line, y potentes
herramientas para la
gestión del conocimiento.

¿Qué oportunidades tenemos?
Algunas son obvias, podremos utilizar los
recursos existentes porque habrá más
cooperación entre instituciones, empresas
y centros educativos. Tendremos y podremos
articular redes que utilicen el entorno de la
globalización en positivo. Se podrá mejorar
el conocimiento de la red de cada país y cada
comunidad. Se facilitará la diversidad en la
escuela, incluso las personas con discapacidad
tendrán acceso al conocimiento al que ahora
no pueden optar. Podremos acceder
a programas educativos por parte de personas
que hoy están geográficamente dispersas, y con
un buen uso de ellos se permitirá favorecer
la disminución de las diferencias entre sectores
en desarrollo y sectores no desarrollados.

que se pondrá a la altura de EEUU en cuatro o
cinco años, y Asia, que irrumpirá con una
fuerza enorme en el uso de las nuevas
tecnologías en los próximos cinco años.
Y en la educación, ¿qué tenemos?
Lo importante para la educación, de acceder
a Internet, manteniendo una visión pragmática,
es que podemos tener contenidos, servicios y
productos, y que todo ello lo concentramos
y remitimos a los usuarios. Las entidades
educativas tienen que ir adecuándose a lo que
viene. Avanzamos hacia un mundo educativo
que tiende a una cierta globalización, y el
aprendizaje puede ser continuo. La escuela se
acerca al alumno, donde tenemos multimedia,
Internet, programas hechos a medida y
comunidades virtuales, cursos on-line, y potentes
herramientas para la gestión del conocimiento.

Aplicaciones que podemos extraer de las
nuevas tecnologías
Algunas son obvias, el acceso remoto a recursos
educativos, fuentes y sistemas de información y
organización del conocimiento. Usaremos
lo que ya estamos utilizando, los grandes
portales horizontales o verticales, todo el tema
del correo electrónico, videoconferencia sobre
red digital, la posibilidad de comunicarse entre
profesores y alumnos, las herramientas
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electrónicas para poder trabajar en grupo aun
cuando no estemos juntos.

que ser en el futuro límites ni fronteras para
adquirir ni para aprender.

En el tema de la generación de materiales
multimedia para que potenciemos el aprendizaje
en lugar de adquirir el conocimiento, y
aprendizaje práctico mediante el entrenamiento
con programas de simulación, cada vez hay más
programas en el mercado que permiten poder
deducir qué pasaría si hiciéramos algo y qué
realidad podríamos modificar gracias
a las herramientas tecnológicas que hemos
desarrollado. Todo esto son cuestiones que hoy,
poco a poco, vamos teniendo en el mercado.

Será flexible. El alumno podrá controlar en
cada momento el lugar en el que se produce el
aprendizaje.
Tambien será interactivo. Tendremos la
capacidad de establecer la comunicación a
tiempo real o diferido, tanto entre los tutores y
alumnos, como entre el conjunto de los alumnos.
Además será personalizado. Lo adecuaremos a las
necesidades e intereses de cada uno de los usuarios.
Y faltaría una, será continuo: estaremos toda
la vida aprendiendo, nos formaremos,
aprenderemos toda la vida. Las grandes
posibilidades que nos ofrecen las nuevas
tecnologías son que aprenderemos siempre; el
límite de las cosas será el título o certificado
que dirá que sabemos algo, pero lo que nos dirá
es que conocemos cómo saber algo, más que
saberlo realmente.

Las características del aprendizaje
Abierto, sin duda, en el sentido de que no
tendremos restricciones derivadas de la
ubicación geográfica.
El tiempo será variable.
La edad y el nivel de conocimiento
tecnológico o la discapacidad física no tendrán
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Hay una experiencia muy curiosa del MIT
(Massachusetts Institute of Technologies) que ha
puesto en red de forma gratuita 2.000 cursos
on-line para todo aquel que quiera utilizarlos,
y lo ha hecho afirmando que el conocimiento
es de dominio público, pero que si alguien
quiere un título o certificado, que lo pague. Ha
planteado una dicotomía que tenemos todos,
sobre el conocimiento en sí y el uso que
hagamos del mismo mediante el certificado
de haberlo adquirido. Puedes hacer los cursos
gratis, sin problemas; ahora, si quieres decir
que los has hecho y has llegado a un nivel
de conocimiento con ellos, y quieres obtener un
título del MIT, pagarás un coste muy elevado,
con lo cual se empieza a disociar certificar
que lo tienes con tenerlo. Que lo tenga quien
quiera, pero quien lo diga, pagará la marca
del MIT, que es lo que permitirá en el mundo
laboral, lleno de marcas, decir que posee el
título y que ha recibido ese conocimiento.

Si nos ha pasado algo en
las últimos años es que en
los criterios de aplicación
de las nuevas tecnologías
nos hemos decantado
demasiado en la vertiente
tecnológica y muy poco
en la educativa.
el conocimiento o información que en cada
momento busca y necesita. Las tecnologías
no son sino herramientas que, bien utilizadas,
pueden mejorar el proceso educativo. Las
aplicamos en todo el tema de investigación
y desarrollo haciendo nuevas herramientas
tecnológicas.
Hoy en España y en toda Europa, se están
llevando a cabo muchos programas piloto para
valorar qué aspectos educativos, económicos,
técnicos y administrativos están implicados en
cómo usamos las nuevas tecnologías en la
educación y en la implementación de servicios
para los centros educativos, universidades, para
las administraciones públicas, en la gestión
de la enseñanza.

En el fondo, Internet es esto, un conjunto
de ruedas que giran donde tenemos formación
on-line o e-learning, buscadores, información,
e-covers, contenidos educativos, editoriales,
universidades, y es además un engranaje que
gira, y, asimismo, cualquier nuevo engranaje
que pongamos en él dará vida a Internet.

Criterios de aplicación
Creo que deberíamos tener siempre en cuenta
tres criterios. En primer lugar, el más importante,
el uso educativo. Lo que decía antes la profesora
McFarlane: qué queremos, qué objetivos de
aprendizaje y estrategias metodológicas
tenemos que tomar en consideración, para qué
perfil de usuarios y de qué manera.

Internet es la posibilidad de tenerlo todo
a un tiempo, cosas que antes se iban a buscar
a lugares distintos y en tiempos distintos.
Encontramos contenidos, servicios, recursos,
y además lo tenemos para alumnos, padres,
profesores, centros; cada uno en función de sus
intereses, entrará y entra en Internet y adquiere
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Si nos ha pasado algo en los últimos años es
que en los criterios de aplicación de las nuevas
tecnologías nos hemos decantado demasiado
en la vertiente tecnológica y muy poco en la
educativa. Vamos introduciendo tecnología
en las escuelas y después pensamos para qué
sirve. No nos hemos parado a decidir
previamente cuál era el uso educativo que le
íbamos a dar a esas nuevas tecnologías. Ahora
estamos reflexionando todos para qué sirven,
cómo modifican el paradigma de la educación,
pero ya las tenemos, están introducidas en las
escuelas, los alumnos las utilizan. Las hemos
introducido sin ser conscientes de que no eran
un medio en sí, sino que eran muchas veces un
fin en sí mismo que cambiaba la metodología
pedagógica.
La disponibilidad es obvia, se pueden utilizar
o no, no es un uso generalizado; por el
contrario, es un uso restringido para minorías,
y es muy importante además el coste
económico. Teniendo en cuenta no sólo
los costes de adquisición del hardware, de las
comunicaciones, sino también los derivados del
mantenimiento, la formación de los usuarios, la
organización del trabajo en relación a las nuevas
tecnologías. Cuando hablamos de costes
económicos siempre decimos que el hardware
vale tanto, las comunicaciones valen cuánto
y que el software cuesta otro tanto, y nos
olvidamos de los costes que implican introducir
en un centro educativo las nuevas tecnologías,
que son muchos: en recursos humanos,
en procedimientos, en métodos, en tantas
otras cosas que nunca imputamos en los

presupuestos, y nos parece que vienen
gratuitamente añadidas al tema. Sólo nos
fijamos en los costes más fungibles, hardware,
software. Pero lo que no es fungible es el coste
del personal necesario para dedicarse y cambiar
la forma de trabajar con los niños y con las
nuevas tecnologías.
Dificultades que tenemos
Tenemos en la actualidad importantes
dificultades tecnológicas: en la infraestructura
de redes, en la capacidad de equipamiento,
problemas de acceso en los centros de
enseñanza, el ancho de banda limitado y el

19

¿Qué podemos esperar de las tecnologías de la información?

%/248(3iJLQD

El estado de la tecnología: aspectos relevantes para la educación
www.fundacionsantillana.com

Ponencias

hecho de que la mayoría de los servidores están
en EEUU, y tenemos también problemas de
seguridad de redes y datos.
Es verdad que en las escuelas hay poco
hardware todavía: decimos que hay hardware en
el aula de informática, pero no lo tenemos
en las aulas de enseñanza normal y reglada; los

centros tienen mucho hardware y poco acceso.
La preocupación de las administraciones
ha sido mandar ordenadores a los colegios, más
que buscarles conexiones a Internet. Y al final
a Internet sólo está conectado el director,
el gerente o la secretaria del director y un aula
informática que trabaja en local, con software
local; pero eso no es Internet, es otra cosa.
El ancho de banda. Cuando conseguimos
que un colegio se conecte a Internet y tenga
varias conexiones, resulta que les hemos puesto
un ancho de banda estrecho: en Internet
clásico, en tarifa plana. Cuando trabajan los
niños es cuando lo hacen también las empresas,
y, por lo tanto, es cuando hay más concurrencia
en cada unidad de tiempo, y más lentitud en la
transmisión de los datos y la información, con
gran desesperación del profesorado que dice:
«esto no vale para nada».

La otra reflexión es que
estamos viendo que se
está desarrollando un
amplio conjunto, de
experiencias innovadoras,
de manera aislada,
discontinua, y carente del
necesario apoyo
institucional. Yo creo que
si fuéramos capaces sólo
de reunir todo lo que se
está haciendo en España
en temas de nuevas
tecnologías y educación
–Internet y pedagogía,
Internet y metodología
pedagógica– y pudiéramos
hacer un directorio de
todo eso y se lo
ofreciéramos al conjunto
de los docentes,
categorizado, bien
ordenado, habríamos dado
un gran paso al frente.

El hecho de que estén en EEUU los
servidores es una reflexión sobre dónde es hoy
hegemónico el contenido.
Hay problemas de seguridad, se meten
hackers, se modifican contenidos, y éste es un
tema que habrá que ir resolviendo.
Las expectativas
Es verdad que están apareciendo tecnologías
que ofrecen mayor ancho de banda, RDSI,
ADSL, que es la que utiliza la fibra de cobre
del teléfono, cable, satélite, que generan un
abaratamiento de los costes.
También lo es que estamos avanzando
en sistemas de encriptación de datos, para
poder enviar muchos más datos con menos
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estará centrado en el aprendizaje más que en la
adquisición de conocimiento. El docente como
facilitador y mediador del conocimiento, el
saber que no se concentra en el profesor, sino
que se encuentra disperso en múltiples fuentes
de conocimiento.

transmisión de información por la Red para
que lleguen antes, y los alumnos y profesores
puedan trabajar mejor. Es verdad, asimismo,
que se ha dedicado demasiado tiempo a
aplicaciones, orientaciones tecnológicas, donde
se ha ido muy deprisa. Todas las aplicaciones
que se han desarrollado en los últimos años en
el mundo educativo tienen más que ver con las
tecnologías que con la resolución de problemas
educativos, y estamos agotados. No sabemos
muy bien cómo abordar el tema. Hay mucho
software de tema tecnológico y poco de tipo
educativo, metodológico o pedagógico: éste es
el gran desequilibrio que tenemos en nuestro
país en estos momentos cuando hablamos
de software educativo.
Yo hago unas preguntas, y también me he
permitido el lujo de plantear algunas dudas. La
primera es: ¿asistimos realmente a un cambio
de paradigma en la educación, propiciado por el
desarrollo y extensión de las nuevas tecnologías,
o no? Un tipo de paradigma que seguramente

Autonomía y responsabilidad del alumno
Para el estudiante es imprescindible aprender
a aprender, porque si no aprende a aprender,
no sabrá el día de mañana dónde está el
conocimiento. Debe aprender a tomar decisiones,
a generar ideas y soluciones, a dar respuestas
inmediatas a estímulos cada vez más del
medio, a ser más crítico y activo. Pero, sobre
todo, a saber buscar, interpretar y seleccionar
la información disponible. Estamos
enseñando a los niños a buscar, pero hay que
enseñarles tambien a interpretar. Internet lo
que nos ofrece son múltiples fuentes de
información, y lo que no nos ofrece son fuentes
de interpretación.
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El gran reto que tenemos en la educación es
enseñar a interpretar y seleccionar el inmenso
conjunto de información discutible a la que
tienen acceso los jóvenes de nuestro país. La
pregunta es si estamos en condiciones
de afrontar el desafío que presenta Internet,
o si estamos en malas condiciones y perderemos
el tren de lo que está llegando.

sólo de reunir todo lo que se está haciendo
en España en temas de nuevas tecnologías y
educación –Internet y pedagogía, Internet
y metodología pedagógica– y pudiéramos hacer
un directorio de todo eso y se lo ofreciéramos al
conjunto de los docentes, categorizado, bien
ordenado, habríamos dado un gran paso al frente.
La formación en el uso pedagógico de
Internet es obvio: los docentes deben conocer
las nuevas posibilidades que ofrecen los medios,
tienen que familiarizarse con ellos y eso
es complicado. Ha de haber una buena
asistencia técnica y orientada a los docentes y
a los alumnos interesados en el uso de Internet
con fines educativos. Y, finalmente, una
reflexión que me parece importante, tenemos
que crear alianzas entre los que poseen
contenidos de calidad educativos y los que
tienen tráfico de usuarios. ¿Qué quiero decir
con ello? Hoy en el mundo de Internet se da la
siguiente paradoja: hay empresas, instituciones,
administraciones, entidades públicas o privadas

En primer lugar, tiene que haber un apoyo
institucional, eso es indudable. Lo que está
representando hoy Internet en las escuelas,
en las universidades, requiere un apoyo de las
administraciones públicas, realmente declarado,
fuerte, con recursos propios,
extrapresupuestarios, porque no se puede
abordar lo que está ocurriendo en Internet si no
tenemos un apoyo institucional realmente sólido.
La otra reflexión es que estamos viendo
que se está desarrollando un amplio conjunto,
de experiencias innovadoras de manera aislada,
discontinua, y carentes del necesario apoyo
institucional. Yo creo que si fuéramos capaces
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que tienen contenidos pedagógicos de alto
interés en la Red y que no llegan al conjunto de
los ciudadanos que están en ella porque se
encuentran en URL: son direcciones de Internet
que la gente corriente desconoce. Hay muchas
personas que hacen cosas de interés y calidad
pero las cuelgan de un lugar o de un sitio por
donde nadie pasa nunca. Yo siempre pongo el
ejemplo del firmamento: es como tener una
estrella maravillosa en un lugar que nadie mira y,
que cuando su luz llega a la Tierra, esa estrella
ha fallecido, se ha eliminado o ha desaparecido
porque no ha aguantado lo que tenía que aguantar.
O estamos en la Vía Láctea o, por buenos que
seamos, no llegaremos a tener el interés que la
gente puede demostrar que tenemos.

ahí, padres, alumnos, profesores interesados que
van a esas direcciones que conocen ya de
memoria y por donde pasan de forma habitual.
En cambio en la Red hay estrellas perdidas
que la gente no sabe que existen, porque darlas
a conocer resultaría muy caro; hay miles y miles
de estrellas que cuando, finalmente, son vistas,
la empresa ha dejado de hacer lo que hacía
porque ya no tiene recursos para mantenerlo.
Ésta es la absurda situación que nos hemos
encontrado en lengua hispana. Hay grandes
carriers de personas, y contenidos muy buenos
fuera de los carriers de personas. Cómo confluir
esto en el mundo de los negocios que nos
movemos es muy complicado. Pero, o somos
capaces de integrar, confluir y hacer que donde
haya millones de personas pasando por
Internet, haya tambien contenidos buenos, o
tendremos una frustración colectiva.

Por otro lado, hay enormes gestores de
tráfico de usuarios, grandes portales que tienen
millones de navegantes en Internet. Las
grandes autopistas, que es por donde pasa la
gente, que carecen de estos buenos contenidos y
de interés. Se ha producido un hecho
paradójico y es que en Internet, en lengua
hispana, sobre todo, pero también en lengua
inglesa, los grandes grupos, las operadoras más
importantes han creado grandes canales,
portales de Internet –Yahoo, AOL, TerraLycos, en mi caso, y otros muchos– donde hay
millones de usuarios. Por otro lado existen
estrellas fugaces en Internet, que es la gente
que ha desarrollado contenidos de interés,
pedagógicamente correctos, estimulantes,
etc., y el tiempo obligará a que esto confluya de
alguna manera. El que tiene los usuarios
dispone de millones de personas que pasan por

No es suficiente hoy con ser el mejor Web
educativo en Internet, puedes tenerlo y
satisfacerte de ello y darlo a conocer a los
amigos, pero en Internet cada vez hay más
millones de URL y que los demás sepan que
existes es muy complicado. Habrá que ir viendo
cómo los que tienen carriers, los que tienen
tráfico, se suman a los que gestionan contenidos
para que los mejores contenidos estén donde
haya más gente. Lo contrario es francamente
difícil. Nada más por mi parte, como ven, poco
tecnológico; espero que hayan servido las
reflexiones que estoy o estamos haciendo
colectivamente sobre los temas de las nuevas
tecnologías en la educación. Muchas gracias.
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Los juegos por ordenador
y el aprendizaje
José Antonio Millán
Editor digital. Autor de «Redes y saberes»

n primer lugar quería felicitar a los
organizadores de este seminario por
haber incluido un tema como el que voy
a tratar acto seguido, el cual creo muy
pertinente para lo que nos ocupa, pero con un
encaje a veces improbable en este contexto.
Voy a hablarles de los juegos de ordenador
y el aprendizaje. Debo empezar por decir que
no soy en absoluto un experto en aprendizaje,
salvo en la medida en que un profesional
en autoformación, un profesional moderno
o un padre de familia, como es mi caso, tiene
que acabar sabiendo algo sobre el aprendizaje,
planteándose cuestiones y respondiéndolas. Sin
embargo, sobre videojuegos sí tengo que decir
que sé bastantes cosas. He invertido incontables
horas de mi juventud y después jugando a
juegos de ordenador, lo cual confieso, pero debo
apresurarme a decir que lo hacía por motivos
profesionales. Hacía crítica de videojuegos,
hacía estudios sobre aplicaciones de
videojuegos y, como digo, tenía un buen motivo.
Quisiera decir que en la dirección de
Internet jamillan.com/primavera, en honor al
nombre de este seminario, tienen ustedes gran
parte de los datos que les voy a dar. Aparece
una cronología, un glosario de términos,
algunos enlaces y una bibliografía sucinta,
para no entretenerme con ellos. También
en esta dirección pueden con toda tranquilidad
preguntarme o ampliar alguna cuestión
que no me dé tiempo a tratar.

E

José Antonio Millán

porque están ahí. Hace ya unos tres años que la
cifra de negocio total de los videojuegos es igual
que la del cine de Hollywood.
Si vamos a los hábitos de los usuarios, entre
los datos que ha recogido en los EEUU la
asociación que engloba a los fabricantes de los
videojuegos, hay algunos que hablan
de su importancia: por ejemplo, el 60% de los
norteamericanos mayores de seis años juega
a juegos de ordenador o videojuegos (cuando
me refiera a estos términos hablaré tanto de los
que se juegan en ordenadores, como en consolas
o en artefactos específicos), unos 145 millones
de personas. Curiosamente la edad media de
los jugadores es de 28 años, ya no es un nicho
adolescente ni infantil. El 43% son mujeres,
no es un campo únicamente masculino.
Estamos hablando de Estados Unidos, pero
generalmente uno puede ver una radiografía
futura de lo que nos espera en Europa. Un
último dato para verificar la importancia de lo
que estamos hablando, en la última encuesta
sobre la actividad de entretenimiento favorita
en EEUU, el 35% de los consultados ha
contestado que son los videojuegos; el 18%, la
televisión; el 15%, navegar por Internet, y el
13%, leer. Como actividad de ocio los

El fenómeno de los videojuegos
¿Por qué son interesantes ahora los videojuegos,
los juegos de ordenador? En primer lugar,
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videojuegos triplican o multiplican por mucho
las otras actividades.

Por ejemplo, el videojuego más adictivo que
ha existido ha sido Pong, que eran dos rallitas
blancas, y cuatro píxeles que fingían ser la
pelota, y ha enganchado a generaciones de
personas. Igual que Tetris, que es muy simple.
La adicción no depende de la calidad formal.
Es adictivo, pero quizá no más que otras cosas;
piensen ustedes lo que ocurriría si hubiera un
colapso en la televisión en este país y no
hubiera televisión durante un día, ocurrirían
cosas terribles. Hay muchas cosas adictivas,
y los videojuegos lo son también.

Me centraré en dos aspectos. En un primer
momento me gustaría hablar no tanto de los
juegos que se han hecho para enseñar, o que usa
la gente para aprender, como de las habilidades
que desarrollan los jugadores de videojuegos de
cara a una formación de la persona, de cara a las
habilidades básicas de aprendizaje, y, en
segundo lugar, hablaré de aquellos juegos que
están diseñados para enseñar algo.

Curiosamente la edad
media de los jugadores es
de 28 años, ya no es un
nicho adolescente ni
infantil. El 43% son
mujeres, no es un campo
únicamente masculino.

La segunda cuestión es la inducción
a la violencia. Hay muchos juegos violentos; de
hecho, si repasamos la cronología de los
videojuegos –que prácticamente empiezan
en el año 1958–, vemos que en el año 1972
aparece la primera máquina dedicada para
jugar, Pong; en 1974, la primera consola de
Atari para jugar con el televisor; en 1976 se
comercializa un juego de Arcade de una
máquina en un sitio recreativo que se llama
Death race, que es un juego que consiste en ir
con un coche y matar peatones; cuando cae un
peatón aparece una cruz que luego debes
sortear. Era un juego basado en una película,
pero hoy día las películas se hacen a partir de
los videojuegos; tienes Mario y luego tienes la
película de Mario, se ha invertido el proceso.

Hay unas cuestiones básicas que me gustaría
abordar. En primer lugar, el tema de la presunta
ludopatía o adicción a los videojuegos, que es
un tema que se plantea candentemente. De
hecho hay muchas escuelas en España y en
todas partes que vetan la entrada de Gameboy.
Efectivamente existe un factor de enganche
muy grande en los videojuegos, que no
podemos negar. Es cierto que las personas que
empiezan a jugar, los niños sobre todo, tienen
unas buenas probabilidades de que en el futuro
quieran jugar más. Esto es un poco
independiente de la calidad de los videojuegos,
más que de su calidad formal o física depende
de otros factores.

Ya en 1976 aparece el debate sobre si estos
juegos violentos crean violencia o no: hay
mucha bibliografía sobre ello, uno de los libros
que les he citado en la bibliografía on-line es el
de Juan Alberto Estallo, que es un psicólogo.
Los videojuegos. Juicios y prejuicios. Verán
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bibliografía atrasada sobre el tema. Hay
respuestas para todos los gustos; si alguien está
tres horas descuartizando monstruos con un
hacha ensangrentada, cuando acaba de jugar
podemos pensar si los videojuegos despiertan la
mímesis o la catarsis, es decir, que le apetecerá
seguir destripando a los transeúntes que se
encuentre, o que se ha quedado tranquilo y el
resto del día va a estar muy amable. Hay mucha
bibliografía en ambas direcciones, y yo
personalmente no tengo una solución.

trampa y voy a cargar las cintas en sentido
positivo. Los videojuegos no son juegos
solipsistas. Si ven las estadísticas de la
Asociación de Fabricantes en Estados Unidos,
el sesenta y tanto por ciento de los jugadores
habituales juegan con otras personas al lado.
Además, hay una amplia red de cooperación en
niños que juegan tanto con juegos de consola
como de ordenador, en contarse trucos,
cambiarse secretos, darse direcciones Web de
donde se pueden bajar un crack, o decir en la
pantalla número tres cuando la alcances, «aquí
haz esto»; existe una red de colaboración muy
grande que es un buen fomento de la
sociabilidad, quizá no mayor que la que
teníamos cuando cambiábamos cromos, pero
muy similar.

Juegos para jugar. Juegos para aprender
Como decía, en el juego de juegos que están
hechos para jugar, valga la triple redundancia,
podemos preguntarnos si se desarrollan algunas
habilidades positivas en los jóvenes, en los
niños e, incluso, en los adultos. Como la
tendencia más general es a ver negativamente
los videojuegos, yo voy a hacer una pequeña

También se favorece la memoria: niños que
aprenden juegos de ordenador complejísimos;
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cualquier niño que haya memorizado los 150
nombres de Pokémon o Digimon, es un
ejemplo viviente de cómo estos niños son
capaces de dominar un universo complejo.

educando en instalar CD-ROM, borrar,
arreglar los desaguisados que te organiza
cualquier instalación de CD-ROM, ir a la Web
para encontrar un sitio que te dé pistas, buscar
cosas legales o ilegales, como un crack para abrir
un juego protegido, ponerte en comunicación.
Es decir, un jugador de videojuegos hoy en día
es una persona que ha recibido una formación
bastante buena en las cinco o seis destrezas
básicas de la Red.

Hay otra cuestión positiva, la capacidad de
aprender de los errores. Un niño que juega a un
videojuego pregunta, muere aquí, allí, se está
construyendo algo útil en la vida. Si te has
equivocado, inténtalo otra vez, si puedes, que
no siempre se puede.

Ésta es mi visión, quizá un poquito
exagerada hacia lo positivo, pero no mucho,
de lo que dan los videojuegos. Los niños que
no juegan videojuegos son el equivalente
del analfabeto literario, son acibernéticos,
no tienen unas habilidades bastante claras.

Favorecen la creatividad. ¿Es mejor ver una
película de dibujos animados o jugar un juego
de dibujos animados siendo un personaje del
mismo? ¿Es mejor ver una película o jugar
a Mario?. En muchos aspectos es mejor
jugar a Mario, es más abierto. Existe un factor
de creatividad, e incluso en el desarrollo de los

¿Qué ocurre con los juegos que están hechos
para enseñar? Nos encontramos, como ha dicho
la profesora McFarlane, con instrucción asistida
por ordenador: los juegos que todos
conocemos para practicar las sumas. Los
que ya venimos de una cultura diferente no
comprendemos por qué, para que un niño
sume, tiene que aparecer un pingüino, y que
cuando acierta salga un oso polar y le cante
una canción, y nos parece un poco excesivo.
Pero cuando los niños piden el juego de sumar,
decimos que hay un elemento positivo. Como
afirmaba la profesora, si están bien diseñados,
se puede saber, si ocurre, por qué fallan, pueden
ser un buen elemento. A mí casi me interesa
más la otra perspectiva que ha mencionado
Santiago de Torres, que son los juegos de
simulación como vía de entrada a universos no
accesibles por otros medios.

... el simple uso de juegos
para jugar está educando
en instalar CD-ROM,
borrar, arreglar los
desaguisados que te
organiza cualquier
instalación de CD-ROM, ir
a la Web para encontrar un
sitio que te dé pistas...
juegos –aunque están cerrados por los
programadores– hay a veces vías curiosas por
las que se descubren cosas que no estaban
previstas.
Por último, y no por ello menos importante,
el simple uso de juegos para jugar está
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La simulación en el entrenamiento no es
algo que viene del mundo digital. De hecho,
muy pocas cosas del mundo digital han
aparecido del mundo digital, vienen de antes: la
simulación es una de ellas. Yo recuerdo, cuando
mi padre me enseñó a conducir, qué fue lo
primero que hizo: me sentó en una silla, puso
tres cepillos de la ropa en el suelo delante de
mí, y me dio un bastón en la mano derecha. Me
hizo unas indicaciones y me dijo «nunca
cambies de marcha sin pisar el embrague».
Cuando yo había interiorizado los dos o tres
saberes básicos, me dejó el coche. Esto
se ha hecho en los años cincuenta con
videocámaras en maquetas para enseñar
a conducir tanques, etc.

simulación. Hay muchas simulaciones de tipo
tecnológico, y con razón.
Nos encontraríamos con otras de tipo
más bien físico. La simulación en física de
fenómenos físicos. Aquí aprovecho la ocasión
para contar un juego al que he jugado mucho
pero con el siguiente planteamiento: si cuesta
tanto como cuesta desarrollar juegos
de simulaciones, quizá uno de los atajos
que tenemos es la explotación de juegos que
ya existen. El juego se llama Starwars, y es muy
antiguo, pero el programa está bien hecho.
Dos naves en blanco y negro con una estrella
en gravedad. El objetivo es matar al de la otra
nave. El programa tiene una estrella
con gravedad, las naves recorren trayectorias
elípticas estando en uno de los focos o en la
estrella, y si quieres lanzar unos cuantos misiles
a la otra nave tienes que saber que si estás
en órbita elíptica demasiado cerca del foco,
te caerás; que si tu velocidad de escape del
campo gravitatorio no es la que tiene
que ser, te caerás; y que si quieres salir
de la órbita, tienes que hacer una trayectoria
tangente en el punto de la elipse en la que estás.
Esto no lo sabes cuando estás jugando. Creo
que un juego de este tipo es una buena
introducción a temas como gravedad,
masa, las curvas cónicas, etc. He aquí quizá un
esbozo de algo que podía ser la explotación de
un juego a posteriori, un juego que no esté
hecho para ello.

Las simulaciones son muy importantes en el
aprendizaje. Se han utilizado mucho primero
en tecnología; de hecho, los pilotos de aviones
estaban en la misma situación en la que estaba
yo con el coche de mi padre, y no les dejaban
montarse en un avión hasta que no hubieran
jugado o hubieran pilotado un avión durante
bastante tiempo. Hasta ahora el mejor
simulador actual, el Flightsimulator de
Microsoft, viene de un equipo profesional de

Éste es el mundo de
muchas de las personas,
que nos rodean,son más
gente del videojuego que
de otras muchas cosas
que han formado nuestra
cultura hasta el momento.

Nos encontramos también, y hay cierta
experiencia con simulaciones ecológicas,
que nos permiten ver qué pasa si tenemos
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Termino con una cita que para mí resume
muy bien el porqué del interés de los
videojuegos ahora mismo. El poeta Rafael
Alberti iniciaba hace muchos años una
composición suya diciendo: «Yo nací,
respetadme, con el cine», hacía una
reivindicación de una cultura que desde
el punto de vista poético no había sido
muy valorada, pero leemos en la introducción
de Joystick Nation, que es el libro de una joven
escritora, J. C. Herz, que dice así: «Nací
el mismo año que el primer videojuego
de monedas, el mismo año que Intel estampó
su primer microprocesador. No tengo memoria
de un mundo desprovisto de puntos de colores
persiguiéndose unos a otros a través de la
pantalla. Manejaba un joystick antes de aprender
a leer, dominaba las estrategias de Breakout
antes de aprender la tabla de multiplicar,
conquisté Asteroids antes de resolver el misterio
de la división por tres cifras». Éste es el mundo
de muchas de las personas que nos rodean, son
más gente del videojuego que de otras muchas
cosas que han formado nuestra cultura hasta el
momento.
Mi mensaje sencillamente sería:
aprovechémoslo en lo que podamos.
Muchas gracias.

«Nací el mismo año que el
primer videojuego
de monedas, el mismo
año que Intel estampó
su primer
microprocesador. No
tengo memoria de un
mundo desprovisto de
puntos de colores
persiguiéndose unos
a otros a través de la
pantalla. Manejaba un
joystick antes de aprender
a leer, dominaba las
estrategias de Breakout
antes de aprender la tabla
de multiplicar, conquisté
Asteroids antes de resolver
el misterio de la división
por tres cifras.»
una población excesiva en una zona, y lo más
delicado y curioso son las simulaciones sociales:
podemos ver qué pasa cuando
hay sobrepoblación, cuando vive más de una
persona en una sola casa. Me parece un poco
difícil que haya desarrollos estrictamente
educativos sobre estos temas, aunque los ha
habido en algunos casos. Quizá uno de nuestros
objetivos podría ser aprovechar lo que ya hay, y
que los estudiantes aprendan a jugar y terminar
creando algo con ello.
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Interacción y construcción
del conocimiento
César Coll
Catedrático-Universidad Autónoma de Barcelona

n el marco de la pregunta general
que plantea el seminario, ¿Qué podemos
esperar de las tecnologías de la
información?, el objetivo de mi ponencia
va a ser plantear algunas reflexiones, como han
hecho también mis colegas y, sobre todo,
muchas dudas, muchas incertidumbres. Cuando
se restringe esta pregunta, y yo voy a restringirla
remitiéndola a la educación escolar,
a situaciones de educación intencional
y, más concretamente, a la capacidad
de estas tecnologías para transformar prácticas
educativas escolares. También cuando
se restringe el punto de vista teórico con el cual
miramos estas tecnologías, que en mi caso
va a ser un punto de vista constructivista
de lo que son los procesos de adquisición
del conocimiento y, en último término, de los
procesos de aprendizaje.

E

César Coll

utilizaciones educativas de las nuevas
tecnologías, encuentra reiteradamente
un argumento de justificación del interés de
introducir estas nuevas tecnologías aludiendo
a conceptos como aprendizaje autodirigido,
situación abierta al aprendizaje, que permiten
que los alumnos aprendan y poner énfasis en el
aprendizaje y no en la enseñanza, etc.
Muy a menudo se justifica el interés de la
introducción de estas tecnologías recurriendo
a principios, modelos más o menos explícitos,
a postulados de una visión constructivista
del aprendizaje. Opino que se está generando
la idea, y que en buena parte ya está instalada
en el ámbito en el que nos movemos, de una
manera un tanto mágica. Parece como
si la introducción de las nuevas tecnologías
en la educación necesaria y automáticamente,
de forma espontánea y natural, fuese
a comportar un cambio metodológico y a nivel
de enseñanza en la dirección de un aprendizaje
más abierto, más autodirigido, más consciente.

Mi intervención es muy acotada en relación
a intervenciones anteriores, muy limitada
y bastante sesgada, porque voy a adoptar
fundamentalmente una perspectiva psicológica,
o psico-pedagógica que deja fuera muchas
y muy importantes cuestiones a las que remite
la pregunta general. Con todo pienso
que puede ser complementaria con otras
aportaciones de los colegas que me han
precedido en el uso de la palabra y lo que voy
a decir debe ser tomado con poco ánimo
provocador, y más para provocar el diálogo.

Creo que la realidad es infinitamente más
compleja que esto, y más bien intentaré
demostrar que esta conexión que nos
encontramos entre aplicaciones o utilizaciones
educativas de las nuevas tecnologías y modelos

Todo mi discurso va a girar en torno a un
hecho, que a mí particularmente me llama
poderosamente la atención. Cuando uno revisa
la literatura especializada en las aplicaciones y
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pedagógicos y didácticos constructivistas, no
solamente no se verifica, sino que se encuentra
a menudo con numerosos obstáculos, y que si
nos empeñamos en seguir en la línea de
introducir las nuevas tecnologías en la
educación, deberíamos intentar identificar,
analizar y valorar para poder superar las cosas.
Me da la impresión que se hace en menor
medida de lo que deberíamos estar haciéndolo.

esperar de las nuevas tecnologías me da la
impresión de que se queda más a menudo en
lo potencial y posible que en lo real; y no
por temas de infraestructura o inversiones
económicas, sino porque hay falta de claridad
en los planteamientos y lagunas evidentes en
algunos elementos teóricos de utilización
de las mismas.
Voy a organizar las consideraciones que haré
en tres bloques:

Esto es lo que voy a intentar hacer en los
minutos que va a durar mi intervención. Quiero
realizar algunas reflexiones que vayan dirigidas
a indagar cuál es la fundamentación de esta
asociación, esta conexión que se plantea tan a
menudo entre las utilizaciones o aplicaciones de
las nuevas tecnologías en la educación escolar y
en los modelos pedagógicos constructivistas. Lo
que me interesa es reflexionar hasta qué punto
esta asociación tiene base, cuáles son estas
bases, y si dichas bases son sólidas o presentan
algunas grietas en su estructura que impiden
el impacto. Por el momento, lo que podemos

Primero, me gustaría reflexionar por qué
damos siempre por supuesto que las nuevas
tecnologías de la información y comunicación
van a producir cambios mayores, más
profundos, más amplios en la educación escolar
que los que han producido todas las tecnologías
de la información y la comunicación anteriores,
que se han utilizado en el ámbito de la
educación escolar. Porque la realidad es que si
pensamos en términos de lo que es propio de
las tecnologías de la información y la
comunicación, que es el uso de sistemas
semióticos, en realidad las nuevas tecnologías
de la información y comunicación no suponen
la creación y utilización de nuevos sistemas
semióticos. En último término, cuando uno se
pone detrás de una pantalla, encuentra cosas
conocidas, letras, números, imágenes –fijas o en
movimiento–. Las nuevas tecnologías utilizan
los recursos semióticos de las otras tecnologías
de la información y comunicación con las que
siempre se ha trabajado en la educación escolar.

El impacto de las nuevas
tecnologías sobre la
educación escolar tiene
que valorarse en función
de cómo llegamos a
entender las relaciones
que se establecen
por el alumno entre
la información
y el conocimiento.

El impacto de las nuevas tecnologías sobre
la educación escolar tiene que valorarse
en función de cómo llegamos a entender
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las relaciones que se establecen por el alumno
entre la información y el conocimiento. Éste es
uno de los temas de reflexión que yo
propondría. Muy a menudo, cuando hablamos
de nuevas tecnologías en educación,
confundimos, en el sentido estricto del término,
lo que es la información con lo que es el
conocimiento. Confusión que tiene su razón
de ser en determinados modelos pedagógicos.
Los modelos pedagógicos y didácticos
transmisivo-receptivos tradicionales parten
o toman esta identificación como uno de sus
supuestos básicos. El profesor es el que tiene
acceso a la información, y conste que, cuando
hablo de información o de conocimiento,
no me estoy refiriendo únicamente a los
conocimientos de hechos o conceptuales, sino
que me estoy refiriendo también a lo que
la profesora McFarlane denominaba antes las
formas de conocer, las maneras de aprender,
esto también son conocimientos. En la
perspectiva transmisora del aprendizaje se

entiende que hay unos conocimientos a los
cuales el profesor tiene acceso. Los alumnos
adquieren estos conocimientos cuando se les
transmiten adecuadamente tanto esas
informaciones como esos conocimientos. Dicho
de otra manera, no hay diferencia entre
información y conocimiento.
Si se ve desde este punto de vista, creo que es
la manera en la que se utilizan fundamentalmente
las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación –y siento discrepar de una parte
del discurso general– para mejorar la capacidad,
el volumen, la rapidez y la distancia
de transmisión de informaciones para que
los alumnos se las apropien. Si se mira así, es
éste un impacto que tiene que ver
fundamentalmente con las novedades
y posibilidades, infinitamente superiores,
que ofrecen las nuevas tecnologías respecto
a tecnologías tradicionales basadas
en el lenguaje oral, en la palabra escrita,
imagen, vídeo, televisión.
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añadido respecto al valor que tenían en el
esquema anterior. De alguna forma, lo que en
este esquema se está proponiendo es que
nosotros aprendemos cuando llegamos a poner
en marcha una actividad constructiva con la
información a la que tenemos acceso. Desde
esta perspectiva las nuevas tecnologías
introducen posibilidades realmente enormes
como elementos mediadores de los procesos
psicológicos y de la actividad mental que
generan o que los alumnos pueden generar
sobre los contenidos de aprendizaje.

Las nuevas tecnologías
ofrecen algo que hasta
ahora no era posible, y es
que las personas podamos
interactuar y que los
procesos de enseñanzaaprendizaje puedan
ponerse en marcha en
espacios que no son
presenciales...

En esta perspectiva el interés de las nuevas
tecnologías no es tanto el interés
que remite a su potencialidad para codificar,
almacenar y transmitir enormes volúmenes
y cantidades de información, con un tiempo y
un coste relativamente reducidos. El interés
desde esta perspectiva reside más bien en
intentar comprender o en ver qué funcionalidad
añaden las nuevas tecnologías como
herramientas psicológicas cuando las personas
nos enfrentamos a bloques o conjuntos
de información organizada.

Pero hay otras maneras de entender esta
relación entre información y conocimiento,
y yo quería mencionar dos. La primera es una
manera de entender estas relaciones que
responde más bien a una visión constructivista
de la enseñanza y el aprendizaje, es aquella que
consiste en afirmar que el conocimiento no es
una propiedad del saber en sí, sino que es el
significado que el alumno es o no capaz en un
momento determinado de llegar a construir y
atribuir a la información que tiene acceso. Esta
idea es una de las fundamentales a las que se
alude, a veces sin decirlo, cuando se pone el
énfasis en que lo importante no es enseñar, sino
aprender. En esta perspectiva, que consiste
en ver el aprendizaje como la construcción
de significado sobre las posibles informaciones,
la clave no se encuentra en la transmisión de la
información, la clave se encuentra en la interfaz
que se produce entre el alumno que aprende
y la información. Si miramos desde esta
perspectiva a las tecnologías de la información
y la comunicación, creo que tienen un valor

Si miramos las propiedades, algunas de ellas
mencionadas en intervenciones anteriores,
veremos que muchas de éstas, como el
dinamismo, la posibilidad de presentar
información que se está transformando, que se
puede llegar a transformar, la interactividad, la
posibilidad de establecer una acción recíproca y
contingente con la información que transmiten
estas nuevas tecnologías, y, por lo tanto, tener
«feedbacks» inmediatos, proporcionados por los
dispositivos tecnológicos en función de las
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acciones que el alumno lleva a cabo sobre la
información que se está procesando y que está
también en la base de alguno de los juegos. La
mayoría de estas propiedades añaden
una enorme potencialidad a los procesos
psicológicos que ponemos en marcha cuando
nos aproximamos a un nuevo corpus
de conocimiento o intentamos apropiarnos
una nueva información.

comunicación presencial –elemento esencial
de cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje
al menos desde una perspectiva
constructivista–, es posible ayudar a los otros a
construir significados y atribuir sentido sobre
los contenidos que se están trabajando. Está
claro, sin embargo, el valor añadido que
suponen las nuevas tecnologías en relación a las
potencialidades que suponen para la actividad
mental constructiva que los alumnos
desarrollan cuando abordan un nuevo saber.

Hay, sin embargo, un punto que a mi juicio
es una de las lagunas fundamentales de las
nuevas tecnologías y que tiene justo que ver
con otra de las características, que a veces
se confunde con la interactividad, pero que creo
que no es lo mismo, y es lo que remite a lo que
podíamos llamar la posibilidad de conexión o
de organización en red. Las nuevas tecnologías
ofrecen algo que hasta ahora no era posible,
y es que las personas podamos interactuar y que
los procesos de enseñanza-aprendizaje puedan
ponerse en marcha en espacios que no son
presenciales, son espacios virtuales construidos
gracias a la posibilidad de establecer
conexiones en red.

Los bloqueos y las dificultades se hacen
patentes, cómo permiten estas conexiones
en red, cómo permiten la interacción y la
comunicación que se pueden establecer en
estas, cómo se puede ayudar a superar estos
bloqueos. En último término, proporcionar la
ayuda necesaria, que es lo que define desde una
perspectiva constructivista lo que
es la enseñanza y el aprendizaje, y los procesos
de enseñanza y aprendizaje exitosos.
Yo creo que esta carencia se pone
especialmente de relieve cuando uno analiza las
propuestas y experiencias de formación, o lo que
se denominan las comunidades virtuales, por
ejemplo, de trabajo y de aprendizaje, o cuando
se analizan las experiencias de educación
a distancia que utilizan entornos virtuales.

Lo que no está nada claro es cómo es posible,
a través de estas interacciones y comunicaciones
que se establecen en espacios virtuales, llegar
a orientar la actividad constructiva de los
alumnos cuando se acercan a nuevos ámbitos
del conocimiento y saber. Lo que no está claro,
aunque se da por supuesto, es cuáles son los
mecanismos mediante los cuales en entornos
de comunicación e interacción entre los
participantes que no tienen la riqueza ni la
intensidad de los entornos de interacción y

En realidad, cuando uno analiza este tipo
de experiencias a fondo, en un porcentaje
elevadísimo de casos lo que se acaba
encontrando es la falta de claridad sobre qué
significa realmente enseñar en estos entornos,
cuál es el papel del profesor . Es decir, cómo se
puede proporcionar ayuda a la persona que se
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enfrenta al reto de aprender, de convertir en
conocimiento un bloque de información. La
falta de claridad sobre cuáles son los
mecanismos que permiten ejercer en términos
un poco más técnicos lo que los psicólogos y
pedagogos llamamos la influencia educativa,
y permiten orientar el proceso de construcción
del conocimiento. Cuando uno analiza estas
experiencias, lo que se encuentra en general
es que estas prácticas se dirigen a orientar
el trabajo independiente del alumno con los
materiales de aprendizaje, dando por supuesto
aquello que es uno de los objetivos
fundamentales, al menos desde una perspectiva
constructivista de la educación escolar. Los
alumnos aprenden a ser independientes en
su aproximación al nuevo ámbito de saber y del
conocimiento. Por lo tanto, lo plantean como
un trabajo independiente, eliminando
prácticamente, y dejando en la oscuridad,
el papel de ayuda que pueden llegar a ejercer el
profesor y los compañeros.

estructurados, supone el dominio de una serie
de habilidades y conocimientos, que al menos
en el ámbito de la educación escolar, y en los
niveles de la Educación Básica y Obligatoria,
no suelen estar en posesión de los alumnos.

Ésta es una de las posibilidades que
generalmente se encuentran en las instancias de
formación a distancia. Normalmente apuestan
por la elaboración de materiales
de autoformación, y esto a mi juicio no es
únicamente un tema económico, ni un tema
de elección, sino un tema de que no sabemos
muy bien hoy por hoy cómo es posible trabajar
en red, a distancia, en entornos virtuales con
alumnos que son noveles, en la aproximación
a un nuevo ámbito de conocimiento. Porque la
posibilidad de trabajar y sacar provecho de la
interacción con materiales altamente

Finalmente, cuando uno mira estas ofertas,
estos campos de formación a distancia en
entornos virtuales, es verdad que las prácticas
mayoritarias se orientan justamente a utilizar
el potencial de las tecnologías de la información
y la comunicación, no como herramientas
psicológicas que permitan aumentar la
potencialidad de la interacción de los alumnos
con el contenido, ni como herramientas
que permitan ayudar a los alumnos a construir
conocimiento y a ofrecerles ayuda, sino pura
y simplemente se utilizan en el marco del
modelo transmisivo-receptivo al que antes me

Pero hay otra orientación que a mí me parece
que es bastante representativa de este tipo
de entorno, y es cuando las prácticas educativas
se acaban orientando hacia las propuestas de
trabajo colaborativo. Propuestas de trabajo que
se llaman colaborativas pero que responden
a una proposición hasta cierto punto bastante
mágica, que consiste en pensar que cuando se
pone a diferentes personas juntas a interactuar,
sin mucha orientación y sin un papel
moderador por parte de alguien que tenga una
visión del conjunto del proceso, al menos de en
qué dirección se puede orientar. Es ésta una
visión bastante mágica ya que a partir de ahí el
acceso a la información en este tipo
de contextos generará espontáneamente
el conocimiento.
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refería. Se utilizan para transmitir más
información, y hacerlo con mayor rapidez, más
lejos y de manera que los alumnos puedan
despegarse de las servidumbres espaciales
y temporales de acceso a la información
que comportaría la enseñanza presencial.

Desde este punto de vista creo que la
posibilidad que tienen las nuevas tecnologías
de introducir cambios pedagógicos y didácticos
importantes, trascendentes, significativos,
no son mayores que las que ofrecían tecnologías
anteriores. Es cierto que encierran muchísimas
más posibilidades, que desde el punto de vista
potencial son enormemente superiores a las
anteriores, pero en último término, como
también han dicho casi todos mis compañeros,
lo que importa de las nuevas tecnologías no son
sus potencialidades. Lo que importa son sus
usos, y los usos, utilizaciones, las prácticas
que se hacen de las nuevas tecnologías, muchas
veces, curiosamente, por sus propias
características no sólo lo permiten sino que
hacen especialmente fácil que se puedan utilizar
desde modelos pedagógicos y didácticos que no
suponen ninguna novedad desde una
orientación constructivista, sino que más bien
refuerzan modelos pedagógicos tradicionales.

Tengo que concluir, pues, después de este
análisis, que efectivamente las nuevas
tecnologías de la información y comunicación
van a transformar profundamente la educación
escolar. La van a transformar, en primer lugar,
porque al incrementar enormemente, por sus
potencialidades técnicas, la capacidad,
la velocidad y la distancia a la que se puede
transmitir la información, así como
la posibilidad de utilizar simultáneamente
distintos sistemas simbólicos, aumentan
crecientemente la posibilidad de transmitir
la información, modificando profundamente la
educación escolar. La modificarán,
no para introducir innovaciones pedagógicas,
didácticas, cambios de modelos educativos,
obligar a una reflexión distinta sobre las
finalidades de la educación, como comentaba
antes, sino curiosamente para acabar teniendo
el efecto de reforzar aún más y reinstalar los
modelos transmisores en la educación escolar.

Me he situado dentro de la educación
escolar, no soy pesimista respecto a que esto

La transformación no
vendrá tanto desde dentro
como desde fuera, por la
obligación que impondrán
los responsables de
políticas educativas al
profesorado, a los
sistemas educativos y a la
sociedad en general...

Una última observación para terminar, todas
estas reflexiones me las he planteado desde
dentro de la educación escolar, es decir, desde
las coordenadas de cómo las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación pueden
transformar desde dentro la educación escolar,
sea como herramientas psicológicas, sea como
medios para ofrecer nuevas ayudas.
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Creo que la transformación no vendrá tanto
desde dentro, por lo menos a tenor de lo que se
ha visto hasta ahora, y de la gran capacidad de
utilización de estas tecnologías por parte
de modelos pedagógicos que podríamos llamar
tradicionales o no constructivistas. La
transformación no vendrá tanto desde dentro
como desde fuera, por la obligación que
impondrán los responsables de
políticas educativas al profesorado, a los
sistemas educativos y a la sociedad en general
de replantearse en este contexto cuáles son los
objetivos de la educación escolar y cómo tiene
que estar organizada una educación escolar hoy
en día. Ya no detenta y no detentará nunca más
el poder de control del conocimiento ni el
poder de acceso al conocimiento, y, lo que
es más importante, los criterios de otorgar
o no validez a determinadas informaciones para
considerarlas o no como conocimientos válidos.
Muchas gracias.

pueda acabar teniendo cambios positivos
también desde una orientación constructivista,
pero me da la impresión de que estos cambios
vendrán desde fuera, no como contenidos y
recursos didácticos. Las nuevas tecnologías
tienen la capacidad de hacerse presentes en
todos los ámbitos de la vida, y esta ubicuidad
de las nuevas tecnologías, que es enormemente
superior a la que tienen las otras tecnologías,
realmente está creando nuevos espacios, nuevos
escenarios educativos, nuevos agentes
enormemente poderosos que van a obligar
a cambiar la educación escolar en el sentido de
que la van a obligar a replantear sus funciones,
sus objetivos, su organización, y su
funcionamiento, que aún hoy día responden
a una situación totalmente alejada del escenario
que están creando precisamente por su
ubicuidad.
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Hemos creado una mesa redonda con el tema
Las tecnologías de la información y la realidad
de las aulas: experiencias, promesas y posibilidades.
Jaime Mascaró
Director de Investigación y Proyectos
del Grupo Santillana

L

a idea que tenemos es hacer algo rápido
y ágil, cuatro intervenciones
de las personas que están en la mesa
para poder abrir un coloquio que dé paso a un
intercambio de experiencias. Están en la mesa,
de derecha a izquierda, el viceconsejero de
Educación del Gobierno Vasco, Alfonso
Unceta, supongo que hay que decir del
Gobierno Vasco en funciones, y que
profesionalmente es profesor de Sociología de
la Universidad del País Vasco. Además de su
dedicación profesional, tiene una experiencia
importante en gestión educativa, ya que ha sido
director general de universidades también en el
País Vasco. A su lado, Esther Robles, que
representa al SEK, una institución educativa
muy conocida, de gran prestigio, con más de
cien años de experiencia, centros educativos en
tres países y una innovación en el campo que
nos ocupa, con el Aula Inteligente. A su lado
está Miguel Ángel Sancho, que es licenciado en
Derecho, presidente del Grupo Educativo
Fomento, que integra a 33 centros de
enseñanza, repartidos en once Comunidades,
un centro universitario, y, especialmente para lo
que nos ocupa esta tarde, la empresa Acción
Tecnológica Educativa, A. T. Net, dedicada al

desarrollo y a la aplicación de las nuevas
tecnologías. Finalmente, a mi derecha,
está Carlos Castro, licenciado en Filosofía,
doctor en Documentación, profesor de la
Universidad de Extremadura, y director
general de Sociedad de la Información de la
Consejería de Educación de la Junta del
Gobierno de Extremadura.
La idea que tenemos es hacerles dos
preguntas a cada uno para que haya una
respuesta rápida y abrir después un coloquio
que podamos utilizar para compartir
experiencias en torno a lo que ocurre en las
aulas. Lo que hemos querido
es compensar las opiniones de la mañana, que
proceden más del mundo de la universidad,
de la investigación, con la experiencia de la
política y de los centros educativos o de grandes
instituciones educativas que engloban una gran
diversidad de centros. Mi primera pregunta es
muy simple, ¿qué está usted haciendo en su campo
de actividad en este momento?
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Alfonso Unceta
Viceconsejero de Educación
del Gobierno Vasco

racias a la Fundación Santillana
por acordarse de nosotros para formar
parte de este coloquio. Voy a contar,
con la brevedad que me piden, lo que nosotros
estamos haciendo y en un segundo momento
les hablaremos de cómo vemos
esta cuestión en orden a la implementación
de las TIC en la educación en el futuro.

G

135 utilizaban habitualmente Internet en sus
prácticas docentes o profesionales; y no estoy
hablando de sus prácticas en la vida cotidiana,
eso es el 0,8%. Cuando lo digo, no le doy sólo
más valor a la consideración, me parecen cifras
bajas, pero, como luego veremos, son normales.
Partimos de una situación también en cuanto
a ratios, ya que disponíamos de un PC por cada
11,75 profesores y un PC también por cada 20
alumnos. Estábamos, por lo tanto, bastante
alejados de algunas situaciones comparables
en el nivel europeo. Teníamos un parque total
de cerca de 13.000 ordenadores en los centros,
si bien otra cuestión distinta es qué uso tenían
estos ordenadores o para qué servían.
Por otra parte, la infraestructura
de comunicaciones telemáticas era muy
precaria, y solamente abarcaba un 7% de los
centros en buenas condiciones, lo que
se puede decir en condiciones razonables
de velocidad y funcionamiento. No existía,
estamos diseñándolo ahora, una Intranet que
conectara los distintos servicios de la
administración educativa vasca, tanto centros
docentes, en cuanto centros docentes con
servicios de apoyo u otro tipo de servicios
centrales, etc.

Lo que nosotros estamos llevando a cabo
está en el marco de un plan general del
Gobierno Vasco, que se llama Euskadi en la
Sociedad de la Información, Euskadi 2003. Por lo
tanto, es un plan global del Gobierno, que tiene
un apartado educativo, que se llama
el Plan Premia, que simplemente quiere decir
necesidad en euskera. Este plan comenzó a
diseñarse en 1999. Hicimos un estudio
diagnóstico en toda la red pública: quizá no es
relevante pero 561 centros, más de 600
ubicaciones, 190.000 alumnos, 17.000
profesores y todo el personal no docente.
Sí, creo que, por lo que puede servir de
elemento comparado, puede interesar alguna
de las conclusiones de ese diagnóstico: sólo 935
profesores, aproximadamente el 5,5%
de nuestra plantilla, acreditaba conocimientos
avanzados de informática, pero de ellos sólo
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En otro sentido el estudio nos indicaba que
había crecido por tres la demanda de formación
del profesorado en los últimos tres años, en el
trienio 1996/99, y aparecía claramente que
en general existía gran desconocimiento sobre
las potencialidades metodológicas, en su caso,
y las aplicaciones que las nuevas tecnologías
podían tener en la docencia. A partir de estos
indicadores se diseñó el Plan Premia, pensado
en el período 2000-2003 y que tiene varios
objetivos o ejes básicos de actuación:

informáticas y laboratorios. Es decir,
descartamos la universalización del acceso a las
tecnologías desde las aulas ordinarias y las
restringimos en un primer momento a zonas
específicas de los centros. Parte del supuesto de
garantía como mínimo de conexión con RDSI
en todos los centros –es nuestro objetivo–
mejorando con tecnologías más avanzadas,
sobre todo en zonas urbanas, ADSL, wireless,
etc., siempre dependiendo de la situación
geográfica y de las posibilidades que tengamos.
En una primera fase estamos actuando
en cien centros, precisamente aquellos
que muestran una mejor disposición geográfica
y donde vamos a poder aprovechar mejor
las posibilidades de soluciones actuales
que brindan la banda ancha, etc.
2. Reducir a la mitad los ratios que tenemos en
estos momentos. Es decir, pasar en tres años a
una dotación de un PC por cada diez alumnos

1. Mejorar la infraestructura de comunicaciones.
Se ha hecho una opción que ha comenzado este
año y que pretende establecer un cableado en
todos los centros, llegando a garantizar el
mismo en todos los servicios. Como mínimo
hemos realizado una opción de coste–
oportunidad que luego puede tener en el futuro
algún problema: servicios administrativos,
dirección, jefaturas, seminarios, aulas
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y un PC para cinco profesores. Eso indica
multiplicar por dos nuestro parque, en términos
de nuevo instrumental, y también actualizar
el que ha quedado o está en vías de quedar
obsoleto.
3. La creación de una Web institucional, del
Departamento de Educación, que no tiene como
objetivo simplemente un fin docente,
sino también mejorar la información entre los
centros, aprovechar también informaciones de
otras experiencias educativas, tanto del Estado
como de Europa, etc. Estamos prácticamente
finalizando esta página, que no sólo serviría
para crear una Intranet entre nosotros, sino
tambien para poder colgar en distintos
apartados experiencias de otras zonas.

o formativa, o desde una dimensión estricta
de la organización escolar en torno a las TIC.
Además tenemos 25 grupos de trabajo
en marcha a través de convocatorias
para la elaboración de materiales y contenidos
curriculares, en su doble dimensión lingüística
en nuestro caso, en castellano y en euskera,
donde lógicamente nuestro atraso es mayor,
y la necesidad de educación también lo es.
Y, por otra parte, están en marcha treinta
licencias de estudio en este curso: personal
remunerado íntegramente todo un año con el
objetivo de dar salida a distintas propuestas
previamente establecidas por los aspirantes.
6. El abanico se completa con la facilitación
de participación preferente a centros y personas
a las convocatorias europeas ligadas a
desarrollos en el entorno de las TIC.

4. El cuarto objetivo es el desarrollo de programas
de innovación educativa que básicamente se
apoyan en dos pilares: procesos de aprendizaje
y procesos de enseñanza. Hay seis programas
en marcha que son: Formación del profesorado.
Tenemos un 15% de nuestra plantilla
formándose en este momento en relación a las
TIC. Si sirve de referencia para lo que se pueda
estar haciendo en otras partes, un 26% está en
cursos de alfabetización en el uso de TIC;
un 48%, en cursos de capacitación didáctica; un
20%, en producción de materiales educativos,
y un 6%, en cursos sobre organización y
mantenimiento de recursos tecnológicos.

Por último, como dato significativo, estamos
hablando de una inversión aproximada de
3.000 millones al año en lo que son
infraestructuras y equipamientos,
y aproximadamente 400 millones en formación.
Esto es más o menos el 40% de los más de mil
millones que gastamos al año en formación.

5. Por otra parte, en 398 centros educativos se
están impulsando proyectos específicos de centro,
proyectos elaborados por los centros de muy
distinta índole. Éstos vienen a ser un 65% de
nuestros centros, desde una dimensión académica
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Esther Robles
Directora Pedagógica SEK

estaba quedando peligrosamente atrás. Nos
parecía artificial, en un modelo tradicional,
incluir las tecnologías así porque sí, y pensamos
que todo ello debía acompañarse de una serie
de cambios profundos, de manera que de
verdad se potenciara el aprendizaje, se dejara
de considerar simplemente la transmisión de
conocimientos como medio para educar
y se potenciara mucho más la participación
de los alumnos en clase.

es voy a contar en qué consiste el
sistema educativo Aula Inteligente.
Ante todo quiero decirles que no es un
aula de informática, no es un aula multimedia,
no responde a un lugar, sino que es
simplemente un cambio de paradigma de un
sistema educativo, concretamente centrado en
Educación Secundaria y Bachillerato.

L

Esta experiencia surgió en nuestros colegios
cuando se iniciaba la implantación de la
LOGSE en Secundaria. No estábamos muy
satisfechos con la implantación de la LOGSE
en Primaria puesto que nos parecía que era más
de lo mismo, no había dado tiempo a que los
profesores nos acomodáramos a una nueva
terminología, pensábamos que había muchas
posibilidades de mejorar. Entonces surgió este
sistema de una profunda reflexión de un equipo
de profesores en la que se nos animó a pensar
qué podría cambiar en la educación para llegar
a alcanzar los objetivos que claramente veíamos
que se distanciaban cada vez más de la realidad
social. A la vez nos planteábamos por qué en
otros sectores, de servicios, industriales... todo
lo que rodea al entorno educativo, el resto de la
sociedad, se iba acomodando a nuevos modelos,
perfiles, funciones, mientras que la educación se

El profesor, pensábamos, debería actuar más
de mediador entre el objeto de aprendizaje y el
alumno, que de transmisor de conocimientos;
puesto que, como se ha comentado aquí esta
mañana, la progresión de conocimientos es tan
enorme que llegaría un momento en que sería
imposible que una persona llegara a estar
totalmente actualizada en cualquier campo
del saber. Entonces toda esta reflexión nos hizo
fijarnos en el punto de la organización escolar
y pensamos si la organización escolar que
teníamos era la que realmente facilitaba todos
estos objetivos, o queríamos conseguir aprender
a aprender, aprender constantemente,
personalizar... y llegamos a la conclusión de que
no. Era una organización excesivamente rígida
y reglamentada, y habría que modificar también
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el propio modelo de organización escolar.
Tendríamos que fomentar mucho más el
trabajo en equipo de los profesores y romper
algún tipo de barreras mentales y no mentales,
también físicas, para que todas estas cosas que
nosotros queríamos, se pudieran producir en
nuestros alumnos.

no se miden. Este sentido de la
responsabilidad, autonomía, facilidad para
gestionar el tiempo, son aspectos que nosotros
podemos constatar a diario, pero es muy difícil
valorar en una prueba de contenidos de
matemáticas poniendo un ejercicio de derivadas,
por ejemplo.

En definitiva, lo que nosotros intentábamos
era acercar la vida al aula, que el colegio no
fuera, sobre todo en estas edades de Educación
Secundaria, un elemento de mortificación para
los alumnos, que realmente vieran que lo que
aprendían se podía transferir, que es una de las
fases importantes de adquisición de
aprendizaje, la transferencia. Que vieran que
es útil lo que se aprende y, sobre todo, que está
marcado en un contexto real, en un contexto de
vida, donde se puede entrar y salir en el
momento en el que se considere oportuno,
según marquen los contenidos de aprendizaje.
Todo esto lo teníamos que hacer compatible
con unos programas académicos que había
que llevar a término tanto en Educación
Secundaria como en Bachillerato.

Ahora llega el momento de hablarles sobre
las tecnologías, puesto que el tema que aquí nos
ocupa es la tecnología. Qué pilares básicos
movimos nosotros en el esquema tradicional.
En primer lugar, el principio de flexibilidad,
decidimos romper la idea de aula-grupoprofesor en cuanto al espacio. Formamos un
espacio grande, amplio, sin paredes, con
diferentes separadores, donde hubiera libros
de biblioteca de aula y otro tipo de recursos,
y donde el equipo de profesores pudiera
interactuar con esos alumnos, en orden a una
planificación de tiempos que no es el horario
anual, sino que va variando en función de las
necesidades del equipo de profesores.
Todos tenemos muy claro que hay que dar
unos contenidos, unos programas, y que
tenemos que alcanzar estos objetivos, porque
al final de nuestros cuatro años de Secundaria y
los dos de Bachillerato hay una Selectividad,
y, por lo tanto, lo único que les pedimos a los
profesores es que organicen el currículo en
función de los tiempos que ellos consideren
necesarios. Desaparece esa rigidez de cinco
horas de lengua, cuatro de matemáticas, tres de
química, etc. Cada alumno «va a poder tener» el
tiempo que necesite. En el Aula Inteligente no
se ve mal que un alumno termine el trabajo

Con todos estos planteamientos y, por
supuesto, con el apoyo de la dirección del
centro, decidimos abordar la reforma con un
grupo piloto el primer año, y actualmente están
trabajando en este sistema en torno a 4.000
alumnos con sus correspondientes profesores,
y puedo decirles que con unos resultados
francamente satisfactorios, aunque tenemos
el grave problema que también se ha
comentado aquí esta mañana, y es que aquellas
cosas que nosotros queremos medir, realmente
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de matemáticas y se ponga a hacer el de lengua,
sino que se ve extraordinariamente bien, porque
está aprovechando el tiempo. En principio
pensamos en la flexibilidad de tiempos y en la
flexibilidad de espacios; por tanto, que el
horario varía en función de la planificación que
vaya haciendo el equipo de las necesidades
que pueda tener el grupo.

establecido un código, de manera que los
alumnos sepan que esto no vale. La informática
está para que ellos fomenten su pensamiento
crítico, que no tengan solamente la visión del
profesor que les imparte la asignatura, sino que
puedan consultar otras fuentes, y encontrar otro
tipo de informaciones. Ésa es otra visión que le
damos al punto tecnológico.

El segundo pilar es el de la integración
de los recursos en el aula. En ese espacio nos
planteamos integrar bibliografía,
evidentemente, toda aquella que el alumno
pudiera necesitar; materiales didácticos, en
función del nivel, que se fueran requiriendo;
y los ordenadores. Nos planteamos si acabar
con el aula de informática o dejarla en su sitio.
Pensamos que preferíamos en ese momento
incluir los equipos en el aula y el tiempo nos
ha demostrado después de siete años
de experiencia que fue un acierto, porque desde
ese momento el ordenador se convirtió en una
herramienta para el aprendizaje. No es la hora
de informática, o las dos horas, o las tres horas
donde el alumno va a hacer un programa que
en absoluto tiene que ver con el aprendizaje,
ni la construcción de conocimientos que se está
llevando a cabo en el aula.

Por otra parte, al tener conexiones con
Internet, se fomenta el aprendizaje de idiomas.
A través del correo electrónico los alumnos
pueden intercambiar mensajes con otros
alumnos de otros centros; donde ponen en
práctica una asignatura, el inglés, que ha dejado
de ser asignatura para convertirse en elemento
funcional del aprendizaje; no todo lo que
encuentran en la Red está en castellano; por lo
tanto, también se dan cuenta de la importancia
del dominio de un idioma. Junto a esto fuimos
implementando otros elementos tecnológicos,
pero de una manera natural, es decir, el hecho
del nombre no debe equivocar a nadie, que se
llame Aula Inteligente no significa que sea un
aprendizaje asistido por ordenador, sino que
el ordenador no es más que una herramienta
de trabajo al servicio de la actividad docente,
tanto para alumnos como para profesores. Esto
no significa que el alumno no utilice
habitualmente para presentar sus trabajos
un procesador de textos, o una hoja de cálculo
para hacer pirámides de población, cálculos
numéricos, etc. También, pero son los propios
profesores los que le van diciendo cómo se
maneja; tanto el procesador de textos como
la hoja de cálculo e, incluso, para hacer

Por lo tanto, el alumno utiliza en el aula
la informática como medio para buscar
información. Tenemos establecido un código
mediante el cual pretendemos diferenciar muy
claramente lo que es copiar de lo que es utilizar
la informática como herramienta de
información. Lo fácil que es coger la Encarta,
copiar y pegar lo sabemos todos. Así, hemos
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pequeñas presentaciones utilizan también
PowerPoint, puesto que los profesores también
lo utilizan para hacer las presentaciones de aula
como un vehículo importante que muestra lo
simple que es presentar algo con claridad y
brevedad. Este tipo de programas son los que
los alumnos manejan, y no pretendemos que
sean informáticos –para esto están las
universidades en el futuro– sino que sean
usuarios de la informática.

responde a una secuencia metodológica, que les
voy a comentar muy brevemente. Nosotros
tenemos el curso distribuido en diez bloques
o unidades didácticas correspondientes
aproximadamente a una por mes. Las
asignaturas están todas divididas así, y toda
unidad didáctica pasa obligatoriamente por
unas fases:
1. La primera es la presentación del tema. En
ésta el profesor lo que hace es buscar
elementos de motivación y sensibilización
para que el alumno reciba los conocimientos
que va a adquirir sabiendo de qué tratan,
para qué le van a servir, cómo le van a
evaluar, etc., cosa ésta que, aunque parezca
simple, no siempre se hace. Se realiza
siempre esta presentación del tema, pero esto
no significa que el profesor le triture el tema,
rellene pizarras y pizarras de datos. Está
constantemente trabajando con el principio
de aprender haciendo.

Les estoy hablando poniendo bastante
énfasis en los alumnos, también los profesores,
y esto no ha sido una tarea fácil, y se ha
comentado esta mañana, han tenido que
adaptarse a una situación nueva de trabajo
en equipo, de aula sin paredes, de repartirse los
momentos de trabajo de aula, etc. Nos ha
funcionado muy bien algo que les digo como
receta. La formación que nosotros hemos
hecho ha sido de profesor a profesor, es decir,
hemos traído poquísimos expertos y hemos sido
nosotros los que hemos ido formando un grupo
que ha ido formando a su vez a los profesores
del siguiente nivel. Formándoles, diciéndoles
dónde nos hemos equivocado, dónde no tienen
que caer, «esto es un error, no dejéis que hagan
esto»...

2. Una vez que se le ha presentado el tema,
el alumno trabaja sobre unas unidades
–nosotros le llamamos «sistema por folio»–
prediseñadas, en las que, utilizando sobre
todo un planteamiento deductivo y
animándole constantemente mediante
actividades a que recurra al ordenador,
él puede ir trabajando en los momentos
que nosotros denominamos de trabajo de aula.

Si ustedes entran en el Aula Inteligente,
y desde aquí hago extensiva la invitación a todo
el que quiera, porque les informo de que es un
sistema habitual de trabajo para nosotros y no
hay ningún problema en que vengan a
visitarnos, verán que los alumnos están
trabajando con naturalidad. Esto no significa
que se deje nada a la improvisación, todo

3. Durante el trabajo de aula el equipo
de profesores está con los alumnos asistiendo
dudas o ayudándoles. Después existe lo que
conocemos como «puestas en común», que
son sesiones de medianos grupos donde los
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Según el nivel, estamos hablando desde
primero de la ESO hasta segundo de
Bachillerato, los alumnos utilizan más o menos
determinados programas. Lo que sí es cierto es
que el soft se usa mucho en Secundaria y el
acceso a Internet a partir de tercero o cuarto
de la ESO, y que en Bachillerato es bastante
más frecuente.

alumnos preguntan dudas, exponen por
dónde van, y se genera una dinámica de mesa
redonda.
4. Después pasaríamos a la autoevaluación,
esto es, antes de pasar a la heteroevaluación
hay una autoevaluación donde también
utilizamos la informática. Tenemos un soft
que nosotros mismos hemos preparado con
una serie de preguntas para que el alumno,
antes de presentarse a la evaluación, vea
cómo está y si tiene que seguir repasando.
5. A partir de esa autoevaluación pasa
a refuerzo o ampliación. Es decir,
que no domino los temas, paso a refuerzo; sí
domino, paso a ampliación, o me dedico
a otras áreas en las que voy peor.
6. Finalmente llegaría la evaluación. Todo esto
con el apoyo de las tecnologías, pero no con
el protagonismo.
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Miguel Ángel Sancho
Presidente del Grupo Educativo Fomento

nirme al agradecimiento a la Fundación
Santillana por la oportunidad
de poder hablar sobre esta cuestión tan
candente y que nos ocupa a todos los que
tenemos responsabilidades educativas,
como es el uso de las nuevas tecnologías
en la educación.

U

¿Qué hicimos en ese año al ver la situación?

Me parece además un acierto cómo se va
desarrollando esta jornada, y cómo tratamos
esta tarde de atisbar desde los esfuerzos
de la vida educativa, de la vida de los centros,
empresas educativas, de dar respuestas, cómo
tratamos de adentrarnos en mostrar cómo
vamos avanzando en este tema. Creo que esto
puede enriquecer y, en conjunto, abrirnos a
todos un campo importante de avance en el día
de hoy.

Plantearnos un trabajo organizado,
constituimos una empresa educativa, buscamos
la colaboración de otras entidades y lideramos
un equipo de trabajo compuesto por Telefónica,
Dirtesa, sociedad filial informática del BSCH,
y la propia Escuela de Ingenieros Industriales
de Madrid, a través de su fundación, que
desarrollaba también una serie de programas
informáticos para los primeros años de la
ingeniería. Fruto de ese consorcio salieron
los primeros estudios que nos llevaron a tener
una preocupación, sobre todo en la línea
de adaptabilidad, a las personas que lo iban
a desarrollar, del propio diseño estratégico de
los contenidos, tener muy en cuenta el capital
humano, el profesorado que lo iba a implantar.

Atenet surge dentro del Grupo Educativo
Fomento como una necesidad de dar una
respuesta educativa a algo. Veíamos en el curso
96/97, con el desarrollo progresivo de Internet,
que debíamos, desde la realidad de la
educación, avanzar en ver cuál sería nuestro
trabajo educativo por la incidencia enorme
que creíamos que iba a tener. Es ésta una
necesidad demandada desde los profesionales
de la educación.

En segundo lugar, teníamos que centrarnos
en la elaboración de contenidos en varios
soportes multimedia que tuvieran garantía
pedagógica y una selección contrastada
con indicadores de calidad. No podíamos
dedicarnos a un equipamiento en general sin
avanzar en contenidos que además
acompañaran lo que es toda la vida educativa
del alumno. Nos planteamos de verdad que
fuese una herramienta útil en los procesos de
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enseñanza-aprendizaje en cada etapa de la vida
de un alumno, desde Educación Infantil hasta
Bachillerato. Así iniciamos los trabajos
de investigación y los equipos de profesores
que pusimos a trabajar en este empeño.

Establecimos unos sistemas de redes de
salida a Internet, por RDSI en algunos centros,
en otros por ADSL, y que establecían a la
propia entidad que constituimos, a la propia
Atenet, como un proveedor de Internet. Desde
la estructura que creamos nos planteamos
un proyecto globalizador e integrador, puesto
que queremos que de verdad se trabaje con
contenidos con fundamentación pedagógica
que estén contrastados y avalados por el
profesorado; y que, a su vez, sean un elemento
integrador de la comunidad educativa.
Nosotros nos planteamos la conexión de todas
las familias a Internet y establecemos un
sistema de conexión gratuita cuando se produce
la matriculación de la familia en el colegio,
para que, desde el primer momento, podamos
experimentar y trabajar cómo la familia puede
acompañar desde el hogar los procesos
de aprendizaje.

También trabajamos en una tercera línea
estratégica, la identificación de las propias
posibilidades inherentes a Internet en todo lo
que eran las áreas de información y de servicios,
la posibilidad de constituir comunidades que
integraran a los agentes educativos en relación
con las familias y todo lo que eso podía llevar a
avanzar en lo que son los proyectos educativos.
Por lo tanto, nos planteamos, y así se vió en
las primeras sesiones, que a la par que íbamos
estableciendo un equipamiento, una
infraestructura de los centros, íbamos
avanzando en la elaboración de contenidos.
Establecimos dos redes, una de gestión y otra
red educativa. También en arquitectura LAN,
constituida por un equipamiento informático
que introducimos en aula. Desde el primer
momento nos planteamos no tener aulas
especializadas en informática –alguna hay para
lo que es el propio estudio de la informática
como contenido específico de las nuevas
tecnologías–, sino su integración en el aula. En
la Educación Infantil diseñamos aulas
en las que está presente el rincón
del ordenador, que queda incorporado a lo que
es el propio proceso educativo de esa etapa,
y los rincones tecnológicos en las
propias aulas de Primaria para que sea una
herramienta más, dentro de todo el proceso
de aprendizaje.

Entendemos la educación como una tarea
que se ha de realizar en colaboración, con la
familia, y queremos también que ese proyecto
refleje esa idea educativa, y por lo tanto, trabajar
integrando a la comunidad educativa.
Nos planteamos también que pudiera
atender a la diversidad y, por ello todos los
diseños que hemos establecido son desde la
base de poder hacer una metodología modular
con contenidos que se pueden adaptar a los
diversos ritmos de aprendizaje, para posibilitar
también todas esas situaciones que nos
encontramos en las aulas y personalizar más la
enseñanza. Estamos en una fase que nos parece
clave, y que también ha salido aquí esta
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mañana, al ir probando todos estos sistemas y
poderlos llevar a la vida del aula; ser capaces de
diseñar unos indicadores básicos de calidad que
nos permitan poder evaluar, poder ver cuáles
son los índices de progreso, satisfacción,
adaptabilidad a los currículos de todas esas
materias.

matemáticas, lengua y conocimiento del medio,
adaptados a objetivos individuales y
fundamentales a través de unidades didácticas
personalizadas que guarden información acerca
de la evaluación de cada alumno: que abarcaría
toda la Primaria, y, complementando al tema
de los contenidos, talleres de lectura, cálculo y
orientación espacial, con estructura propia
y de manera interactiva.

La estrategia que hacemos, como ya he
dicho, pasa por establecer contenidos, por
suministrar servicios y, sobre todo, porque todo
este diseño vaya acompañado de una tarea clave
de formación del profesorado, integración
al profesorado en el proyecto, estableciendo
manuales de uso en cada una de las aplicaciones
para que sigan todo lo que va a ser su
implantación y desarrollo en el aula.

En la Educación Secundaria, lo que
planteamos a la vez que íbamos desarrollando
toda la etapa de Infantil, fueron aplicaciones
on-line para alumnos de la ESO dirigidas a
evaluar conocimientos a través de más de 2.000
preguntas de las unidades didácticas en las áreas
curriculares de lengua, matemáticas, ciencias
sociales, ciencias naturales, física, química,
biología e inglés. Eso permitía a la vez al
alumno autoevaluarse, repasar las materias
tanto en el colegio como en casa. Estaban
desarrolladas de manera que el profesor pudiera
preparar ejercicios personalizados para los
alumnos.

Los productos reales que tenemos operando
en las diversas etapas educativas: nos
centramos, como inicialmente dije, en la
Educación Infantil. Creamos ahí una trilogía de
aplicaciones que llevara consigo todo lo que era
la estimulación de la inteligencia, los métodos
de lectura y la enseñanza del inglés a través de
tres productos. Pensamos que son herramientas
que no vienen a sustituir la tarea del
profesorado, pero que sí son claramente un
instrumento que la facilita, por la receptibilidad
y enorme capacidad para poder incorporarse
a estas herramientas en esas edades tan
tempranas; y en esas materias notamos además
un avance.

En este momento nos encontramos con todo
el desarrollo de Infantil, del tutor, y estamos
trabajando en algunos talleres del ambicioso
proyecto para Primaria. Ésa es la realidad
del trabajo.

También en Primaria nos planteamos un
proyecto ambicioso que contemplara dos líneas
de actuación, por un lado todo lo que son los
contenidos de las áreas curriculares de
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Carlos Castro
Director General de Sociedad de la Información
de la Consejería de Educación
de la Junta del Gobierno de Extremadura

n primer lugar agradecer a la Fundación
Santillana la oportunidad de compartir
con todos ustedes el trabajo que
estamos realizando y, a la vez, aprender de las
diferentes experiencias.

E

La calidad de la enseñanza mejorará, y el
lugar donde se encuentre un centro educativo
ya no será un inconveniente. Los alumnos serán
conscientes de que, ahora más que nunca,
su educación será un derecho garantizado
en igualdad de condiciones con el resto
del mundo.
El aspecto fundamental que tiene la Red
Tecnológica Educativa en nuestro caso, es que
responde a uno de los problemas al que nos
enfrentamos cuando se puso en marcha toda
la estrategia de la Sociedad de la Información
que el presidente Rodríguez Ibarra lanzó a la
sociedad extremeña en 1998, con motivo de un
debate del Estado de la Región, en el cual
proponía que Extremadura había estado fuera
de las diferentes revoluciones industriales que
habían existido, tanto fuera en lo físico como
participando en lo material, puesto que
prácticamente el 50% de los nacidos en la
región viven fuera de ella por las emigraciones
que tuvieron lugar con motivo de esas
transformaciones.
El problema fundamental al que nos
enfrentamos era una cuestión de la llamada
brecha digital, es decir, la inmensa mayoría de
los pueblos de Extremadura quedarían fuera

En un vídeo podemos ver lo que estamos
llevando a cabo y luego daré unas breves
pinceladas al tema.
Contenido del vídeo
Este colectivo situado en la comarca cacereña
de La Vera es tan sólo una muestra del proyecto
Red Tecnológica Educativa, que ha llevado
a cabo el gobierno regional para incorporar
el sistema educativo a la sociedad
de la información, y así extender la revolución
tecnológica por todos y cada uno de los
rincones de la región.
La actuación de la Red Tecnológica Educativa
sobre todos los centros de enseñanza de nuestra
región será la clave para que la sociedad extremeña
se incorpore a la sociedad de la información.
En los centros de profesores y recursos
la Red Tecnológica Educativa extremeña ofrece
al docente la infraestructura e información
necesarias en materia de nuevas tecnologías
de la información.
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Mesa redonda

de la cobertura de las operadoras actuando
simplemente de una manera comercial. Y en
ese sentido, el planteamiento de la Junta de
Extremadura fue considerar que empezaríamos
el despliegue de las tecnologías de la
información justo por el sitio por donde tienen
previsto acabar las operadoras comerciales.
Y el reto mayor fue el concurso de la Intranet
extremeña, en la cual la Junta de Extremadura
sacó a concurso sus servicios de voz, datos
y móviles con un par de características
que, de alguna manera, aseguraban
que no cayéramos en esa nueva brecha digital
o que no ocurriera lo que venía ocurriendo
hasta ahora, y era que Extremadura quedaba
fuera de esa revolución.

En lo que toca a los números que nos hemos
planteado conseguir, básicamente hemos
pretendido llegar a un ordenador por cada dos
alumnos, y la estructura de desarrollo
de la propia red en la parte metodológica y de
aplicación de la pedagogía que se desprende
de esto, siendo el elemento de vertebración
los centros de profesores y recursos. Los
dieciocho centros se dotaron a finales de 1999
con una infraestructura similar a lo que sería un
aula estándar, y el objetivo es que las propias
comunidades educativas de los diferentes
centros vayan demandando al gobierno regional
las dotaciones hasta que lleguemos a esas ratios
que hemos planteado.
Básicamente el proyecto está así.

El criterio fundamental de esa red era que en
ella se encontrarían todos los colegios,
independientemente de su localización, con una
conexión en ancho de banda de dos megas. Ese
concurso se negoció el año pasado y finalmente
se le adjudicó a Retevisión, que en el período
que va desde enero de este año hasta junio del
año 2002 va a desplegar esa red, y en los puntos
de menor caudal de ésta serán dos megas
y estarán los colegios.
De alguna manera eso hace que el proyecto de
la Red Tecnológica Educativa de Extremadura
sea el proyecto estratégico del acceso
a la sociedad de la información, porque el
hecho de llevar la red hasta el colegio más
pequeño es lo que va a permitir que en todos
los pueblos de Extremadura haya
servicios de banda ancha para accesos a la red
de telecomunicaciones.
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Emiliano Martínez Rodríguez presentando a los participantes del coloquio

Yo quisiera hacer una pregunta a las personas de la
mesa, que es personalizar la cuestión general que
estamos tratando en este seminario:
¿Qué espera usted de las tecnologías de la información
en el campo en el que está trabajando?
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Creo que no está mal recordar que las nuevas
tecnologías son instrumentos, y no fines, porque
opino que en algunos lugares puede nacer
una tendencia a esta confusión.
Alfonso Unceta

a verdad es que me apasiona bastante
más la segunda pregunta que la primera,
porque mi postura ante la cuestión
de las nuevas tecnologías es bastante crítica,
y personalmente trato de huir de este mito
de la modernidad que envuelve a la visión de las
nuevas tecnologías. Para mí es una cuestión
inevitable, no voy a discutir. Las nuevas
tecnologías han llegado. Pero quisiera referirme
a distintos niveles. Hablaré de tres cuestiones:
¿qué pasa para la educación en general?, ¿qué
sucede para el profesorado?, ¿qué ocurre con el
alumno?

L

en un corto espacio de tiempo. Contradictoria,
porque creo que va a transformar en demasía
o existe un riesgo de que transforme en demasía
formas de conocimiento que a mi entender son
insustituibles. Temo por niveles de socialización
fundamentales como son el debate, la creación,
la transmisión oral o el trabajo en grupo. Mi
posición es de alerta hacia la sustitución de estas
formas fundamentales para la socialización.
Esta mañana se ha hablado muy poco de
cortes de edad: no es lo mismo hablar
de nuevas tecnologías entre tres y dieciséis años
que entre dieciséis y diecinueve, o que de
diecinueve en adelante. No es lo mismo hablar
de socialización en general que cuando lo
hacemos de personas instruidas; por lo tanto,
advierto un riesgo grandísimo.

¿Qué pasa para la educación en general?
Desde el punto de vista de la educación en
general creo que estamos ante un proceso que
va a ser largo, contradictorio. Largo porque un
esfuerzo como el que exige mejorar los
equipamientos, producir materiales y formar
a los profesores, no es cuestión ni que sea
fácil de acompasar ni que se realice en un corto
espacio de tiempo.
Si pasar de una alfabetización restringida
a una alfabetización generalizada en ciertos
lugares del planeta ha llevado 2.700 años,
no creo que pueda esperarse que el proceso de
telecomunicación generalizada se desarrolle

Segundo riesgo en un sentido global:
estamos en una época en que en el entorno
de la educación ha emergido un lenguaje muy
apocalíptico. El último libro de Potsman se
llama El fin de la educación. Se habla de crisis
de la educación, hace poco Savater escribía
un artículo en El País Semanal que se llamaba
«Malestar en la educación», y éste es un debate
viejo pero aquí ha emergido con mucho interés
en los últimos tiempos.
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Yo tengo miedo de que las nuevas
tecnologías se conviertan para determinadas
respuestas neoliberales en educación en uno de
los dioses a los que Potsman apela en su último
libro. Creo que la educación necesita nuevos
dioses, estoy de acuerdo con Potsman, pero
estoy seguro de que las nuevas tecnologías no
son el dios que va a solucionar buena parte de
los problemas que tenemos. Creo que no está
mal recordar que las nuevas tecnologías son
instrumentos, y no fines, porque opino que en
algunos lugares puede nacer una tendencia a
esta confusión.

dificultades de aprendizaje o dificultades con la
familia en horario extraescolar. En las escuelas
punta de EEUU eso se hace a través
de Internet. Y es éste el medio que
precisamente no podemos utilizar porque las
familias más desfavorecidas no disponen de
estos adelantos técnicos. Por lo tanto, existe una
correlación no siempre positiva. Yo he oído
hablar aquí de tratamiento de atención a la
diversidad, etc., entre medio social, origen y
nuevas tecnologías. Diría no a las nuevas
tecnologías, si las nuevas tecnologías sirven
fundamentalmente para acortar procesos de
adquisición de conocimientos. No debemos
acortar esos procesos, porque las estructuras
se conforman de maneras distintas, no para
fomentar experiencias individuales, y diría
no para sustituir la comunicación directa, y me
refiero a comunicación física directa, no en
términos de telenautas.

Por otro lado, nuevas tecnologías, para qué.
Acotemos los términos, su uso: nuevas
tecnologías para tener mejor información, no
necesariamente más información –información
de más calidad y mejor–. Nuevas tecnologías
para aprovechar posibilidades de cooperación y
colaboración, conocimiento de las experiencias,
y nuevas tecnologías para ir acompasando la
escuela a la sociedad. Creo que uno de los
dramas de la vivencia escolar en la época
contemporánea es que se le exige convertirse en
el bastión que recupere los valores que la
sociedad está perdiendo, de tal suerte que
la escuela funcione de manera cada vez más
acompasada respecto de la familia y la calle.
Evidentemente la escuela no puede funcionar
de manera desacompasada en el mundo de las
nuevas tecnologías respecto de la familia y la
calle.

¿Qué sucede para el profesorado?
Desde el punto de vista del profesorado hay
que hacer un esfuerzo por reducir la
inseguridad. Estoy de acuerdo con las nuevas
teorías del institucionalismo que dicen que
la gente apoya proyectos normalmente cuando
obtiene beneficios. Nosotros tenemos un
profesorado de una media de edad de 47 años,
la media de la UE, cansado de adecuarse
y recualificarse en relación a la reforma y, en
nuestro caso, además la lengua. Y, por lo tanto,
creo que el profesorado será un cómplice
de la integración de las nuevas tecnologías en el
ámbito del aula en la medida en que perciba sus
beneficios, y esto va a haber que demostrarlo.

Contradictorio, decía, por una cuestión.
Nosotros hemos estado a punto de poner en
marcha un programa de apoyo al alumno con
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Hemos pasado en muy poco tiempo de la
consideración de la educación o de la profesión
docente casi como una profesión libre,
y, tan sólo hace cincuenta años, a una posición
en colaboración, y, en este momento, con una
sobreexigencia de cualificación que realmente
hace difícil tener respuesta. Yo creo que el uso
de las nuevas tecnologías es producto de una
reflexión colectiva y por eso antes decía
que el proyecto de centro es fundamental, y que
la formación debería estar basada básicamente
en la demanda de centros, como ha comentado
Carlos Castro.

fomentó la alfabetización, y creo que fue un
buen logro, se debería tratar de restringir los
usos intensivos de las nuevas tecnologías,
controlarlos, porque hay una gran divergencia
en sus consecuencias.
Y, por último, diría que las nuevas
tecnologías deben favorecer la participación,
y no limitarla. No estoy seguro de que estas
nuevas tecnologías no favorezcan en sí mismas
espacios en los que la reflexión, el pensamiento
y la puesta en común en muchos casos estén
más o menos ausentes.

¿Qué ocurre con el alumno?
Desde el punto de vista del alumno no estamos
en una situación tan nueva. Creo que hay dos
hitos en la historia que han marcado
el devenir de la educación: uno es el proceso de
alfabetización, donde se produjo una escisión
entre lo que era educación y lo que se convirtió
en instrucción. Pero si ustedes se fijan, la
instrucción acabó con la educación; de alguna
manera, el desarrollo de la instrucción pone
en cuestión las grandes cosmovisiones, y acaba
cuestionando todo el aparataje que daba base
a la educación.
Las nuevas tecnologías producen una triple
escisión: por un lado, tenemos la educación;
por otro lado, la instrucción, y por otro,
la información. Si está desacompasado el
ritmo de información con el de instrucción
y educación, el camino que emprendemos es
enormemente peligroso. Pienso que el exceso
de información tiene que ser necesariamente
tenido en cuenta. Mi lema sería que si se
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Hay que saber utilizar la tecnología, hay que conocerlo
todo; sin embargo, la formación previa al ejercicio
profesional no responde a estas demandas.
Esther Robles

i tuviera que escribir una carta a los Reyes
Magos en este sentido, les pediría a las
universidades que desarrollen planes de
estudio para formar a los profesionales futuros
con realismo, y no sigamos viendo planes
de estudio atrasados, obsoletos. Pero, eso sí, a la
hora de ponerse delante de un grupo de
alumnos, hay que estar a la última en todo. Hay
que saber utilizar la tecnología, hay que
conocerlo todo; sin embargo, la formación
previa al ejercicio profesional no responde
a estas demandas. Pediría coherencia a las
administraciones, a formadores y a la sociedad
en general y saber un poco hacia dónde vamos.

S

cursos tutorizados a distancia y no tener que
desplazarnos o pasarnos al otro lado del océano
para aprender algo si lo podemos tener en el
ordenador.
Todo lo que favorezca el aprendizaje,
y el estar inmersos en este mundo, me parece
fabuloso, pero siempre que tengamos un
equilibrio. Y para los alumnos utilizar ese
modelado, ese aprendizaje y ese tipo de
educación que los que nos dedicamos a esta
profesión sabemos hacer, que es servir
de modelo, servir de ejemplo y, con nuestro uso
y equilibrio, hacerles ver que por ahí debe ir
el camino.

Por otra parte, pienso que en este momento
estamos en esa fase de ley del péndulo en la que
vamos de un lado para otro, y que el péndulo en
algún momento quedará en el medio, que es el
punto de equilibrio. La tecnología vendrá a ser
un elemento más de todos los que se han ido
aportando a las aulas y que de lo único que se
trata es de sistematizar su uso y buscar sus
aplicaciones pedagógicas, sin ir más allá.
Y, sobre todo, aprovechar lo positivo de la
tecnología de acercamiento, de ruptura de
distancias. Por qué no ir a lo virtual en cuanto
a formación de profesores, por qué no ir a
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Es tremendo el esfuerzo
de equipamiento, formación, de facilitar
conexiones a las familias.
Miguel Ángel Sancho

o que yo esperaría de las nuevas
tecnologías es que realmente
contribuyan a la mejora de la educación
y que vayan muy unidas a la reflexión del papel
de las nuevas tecnologías. Que realmente
acompañen al proceso de la mejora de la
educación y, en concreto, del alumno como
sujeto de la educación.

L

tengan razón de ser como herramienta las
nuevas tecnologías.
La realidad está allí, el peso de las
tecnologías de la información y comunicación
es una realidad. ¿Qué tiene que hacer el sector
educativo, quedarse atrás? Es muy importante
encontrar en el sector educativo todo el apoyo,
toda la coherencia y toda la ayuda para el
esfuerzo que es necesario poner en marcha.
Es tremendo el esfuerzo de equipamiento,
formación, de facilitar conexiones a las familias.
A veces uno observa rupturas, incoherencias
en el papel que se quiere que jueguen las
tecnologías en la educación, el papel que se
quiere que juegue la educación en la sociedad,
y el apoyo, el contexto de facilidades en su uso
práctico que a su vez se encuentra.

No descarnar el uso de las nuevas tecnologías
del aprender a vivir, el aprender a ser, y no
centrarnos sólo en la visión pragmática de un
aprender a aprender, que podría tener un riesgo
si confundiéramos los medios con los fines,
y no nos planteásemos que es una herramienta
importante, que es una realidad, que se le puede
sacar mucho partido, que hay que sacarle todo
el partido, pero que no puede tener una
desproporción, o no puede perder su naturaleza
de medio con relación a lo que es el objetivo de
la educación. Se produciría un
empobrecimiento, no un avance en lo que son
los objetivos, en el papel que ha de jugar
una educación en la sociedad moderna,
que cada vez más vemos tan fundamental y tan
clara en la formación de la ciudadanía. Pues
tienen que estar presentes objetivos educativos,
valores, proyectos educativos, en los cuales
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Estamos ante un crecimiento exponencial
del conocimiento que nos convierte a todos
en extraños en nuestro propio mundo.
Carlos Castro

reo que estamos ante una revolución
equiparable a la que se produjo hace
quince mil años cuando nos
convertimos en sedentarios frente a los
nómadas, y nuestra cultura va a cambiar de una
manera radical.

C

ser los que demos las respuestas, los
supervivientes del siglo XX, a lo que se nos viene
encima.
En ese sentido, y desde un punto de vista
político, y que es de alguna manera lo que me
trae a mí hasta aquí, el criterio es que si no
sabemos exactamente lo que va a ocurrir, lo que
tenemos que hacer es que el comportamiento
y las decisiones que se tomen en este momento,
por lo menos, aseguren que no se van a crear
situaciones de desequilibrio en el futuro.

Nuestro mundo dependía del lugar donde
nos encontrábamos, y casi todo lo que ocurría
a lo largo de la vida de una persona estaba
condicionado por el lugar donde se nacía
y la capacidad para relacionarse
con el entorno, y eso es justamente lo que
ha puesto «patas arriba» la tecnología. Es decir,
el mundo es global y el elemento condicionante
del lugar de nacimiento no va a ser tan
fundamental.

En una región como Extremadura donde
hemos vivido los desequilibrios en la parte
negativa de una manera muy importante,
podemos decir que estamos sensibilizados con
respecto a este asunto. En este momento
nuestro mayor objetivo es conseguir que
las posibilidades estén al alcance de todos
los ciudadanos. Estamos hablando de
alfabetización en la escuela y alfabetización
tecnológica de manera general. Para nosotros
la escuela se ha vuelto a convertir en el eje
en el cual queremos que vuelva el resto de la
población fuera de los horarios escolares. De
hecho, hemos organizado la jornada continuada
de tal manera que, sobre la misma
infraestructura de los colegios, fuera de lo que

Hay otro factor que no he oído en la mesa
y que pivota sobre todo esto. Bien es verdad que
las tecnologías están permitiendo hacer cosas
que antes no se podían realizar, pero hay que
tener otros factores en cuenta, como
el propio crecimiento del conocimiento.
Estamos ante un crecimiento exponencial
del conocimiento que nos convierte a todos en
extraños en nuestro propio mundo. Hemos sido
educados para un mundo distinto al que
vivimos, y difícilmente vamos nosotros a poder
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es la jornada continuada de primera hora
de la tarde, nuestro objetivo sea abrir los
centros escolares para la alfabetización general
de la población. Ya lo estamos poniendo en
práctica con una serie de centros en los cuales
se aprenden las nuevas tecnologías, no bajo
el modelo escolar de enseñar unas habilidades,
sino que los propios ciudadanos, haciendo uso
de las nuevas tecnologías, incorporen
y desarrollen sus gustos, necesidades o aficiones
utilizando las tecnologías como un medio
potentísimo, y que está permitiendo que
señoras que sólo hablaban de ganchillos con las
vecinas que tenían en el pueblo, estén poniendo
en la Red sus labores de ganchillo, o el caso de
ancianos que están escribiéndose con sus nietos
que no viven en el pueblo.

administraciones. Yo creo que aquí están las dos
partes para completar un equipo exitoso:
que los investigadores trabajen sobre el reto,
y que nuestra labor como políticos sea que
creemos las condiciones para que este nuevo
reparto de cartas, que podremos decir que han
ofrecido las tecnologías, consigamos, lejos
de ocurrir lo que ha sucedido a lo largo de la
historia, que cualquier modificación de éstas
que ha ido a crear más desequilibrio y más
brechas, no sea así.
Sabemos que no va a ser fácil, pero bajo esos
principios de igualdad y accesibilidad,
y partiendo de un presupuesto, la riqueza de los
pueblos en un futuro va a depender de la
riqueza que tenga el conocimiento global
de los mismos, y así apostar porque esa riqueza
se mantenga y crezca en la medida de nuestras
posibilidades.

Las necesidades las están creando las grandes
corporaciones, y yo creo que hay dos factores
que demuestran que lo de la revolución de las
tecnologías no es actual ni siempre ha ido
al mismo ritmo. Los cajeros automáticos son la
prueba evidente de que se puede condicionar
la cultura de la población en base al desarrollo
tecnológico, y a cualquiera que se le hubiese
dicho hace quince o dieciséis años que con un
pedazo de plástico ibas a pinchar en las paredes
y te iban a dar dinero, no se lo habría creído.

Muchas gracias y, si hay alguna pregunta
o cuestión que quieran plantear, estaremos
encantados de responderla.

En ese sentido el reto es que lo que tenga
que ocurrir no sea sólo fruto de una oferta
de mercado, sino que consigamos que esa nueva
realidad que tiene que surgir de las nuevas
tecnologías sea también el fruto del deseo
de las necesidades e inquietudes del conjunto
de los ciudadanos y el esfuerzo desde las
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nuevas necesidades, a nuevos entornos,
e implica un replanteamiento de objetivos
de métodos de trabajo de la propia esencia de la
organización, una reeducación de los perfiles
profesionales, un cambio de estructuras
organizativas, etc.

PREGUNTA
Alrededor de esta última intervención, en la
que se ha dicho que «es mucho lo que se nos
viene encima», y realmente lo pienso así, y que
hay muchas veces planteamientos como los
que se han dicho en esta mesa en el sentido
de que no hay que confundir medios con fines
o que esto de que las tecnologías son simples
herramientas, pueden ser confusionistas en este
sentido. Las tecnologías de la información
tienen poco que ver con el paradigma de
herramienta tal como se entendía antes, y desde
luego no tienen nada de simples, sino que es la
herramienta más sofisticada, y lo más universal,
que se ha inventado hasta ahora. Pensar que
esto es una herramienta que nos sirve para
procesar un texto o para mandar un correo,
pero que tiene poco más que ver con el
desarrollo intelectual de las personas puede
ser un poco limitante.

Este tipo de cosas que tienen que ver con lo
que pasa en el exterior, y que vemos
continuamente, a veces de una manera incluso
dramática, tiene bastante que ver con lo
que puede pasar en educación, y pensar que
la informática, las tecnologías, son simples
herramientas, y que todo lo demás va a
continuar más o menos igual, creo que realmente
es un planteamiento que no conduce a mucho.
Estamos teniendo unas necesidades
formativas tremendas y radicalmente nuevas.
Dentro de pocos años en los ordenadores
no utilizaremos el teclado, les hablaremos.
Hay unas implicaciones muy fuertes con
este cambio tecnológico que nos está viniendo
y la banda ancha que tarda tanto en llegar y
a todos nos gustaría que estuviera materializada
ya, pero que un día u otro lo estará, pues sería
un cambio tremendo en cuanto a posibilidades
y maneras de interacción entre las personas.

Desde el sector educativo se podría ampliar
el punto de vista e intentar aprender de lo que
pasa en el resto de la sociedad, o ver, como
mínimo, sin trasladarlo miméticamente, por
descontado, qué pasa en las empresas, qué
sucede en el entorno exterior. En el entorno
exterior lo que ocurre es que las empresas
tienen una enorme necesidad de adaptación a
unas condiciones que han variado mucho. Basta
observar en los anuncios del periódico qué
perfiles profesionales pedían hace 20 o 25 años
y qué perfiles piden ahora. Y en educación creo
que tendríamos que aprender un poco de este
tipo de situaciones externas, porque la empresa
hace un esfuerzo de adaptación enorme a

Y todo esto en el mundo de la empresa, que
trata de asimilarlo, asumirlo, aunque sólo sea
para ir avanzando en el terreno que le toca; creo
que en el mundo educativo, insisto, sin trasladar
nada miméticamente, sin desvirtuar los
objetivos básicos de la formación de personas,
tendríamos que ser conscientes. Esto entronca
con necesidades nuevas de los jóvenes, que en
algunos sentidos son comunes a las anteriores
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pero en otros son realmente distintas,
simplemente porque la sociedad
les está exigiendo cosas verdaderamente muy
distintas.

dimos toda la documentación y el aval, para que
se fueran tranquilos, y de hecho fue una
muestra de sesenta alumnos el primer año.
Después lo fuimos generalizando, y
actualmente está generalizado, lo cual no
significa que hayamos llegado a la perfección
del sistema, puesto que nunca se llega a ello,
siempre hay que mejorar, y es ahora cuando nos
estamos planteando nuevas perspectivas del aula.

RESPUESTA (Alfonso Unceta)
Me parece una cierta simplificación la idea de
que las herramientas no tienen consecuencias,
lo que sí creo es que en un escenario
desconocido, como el que se está planteando,
y lo he dicho al principio, la escuela no puede
ser un espacio distinto a la calle o a la familia,
pero sigo defendiendo que la educación como
tal, que es un servicio, y el motivo de la
educación, no van a cambiar tanto. Otra cosa
son las estructuras de sentir, y en ese sentido
es donde más peligros atisbo.

Hicimos un primer paso, que en ese
momento fue bastante arriesgado, puesto que
estamos hablando de una institución privada,
y llegó un momento en el que cambiamos toda
la organización escolar, toda la estructura de
centro, todo el sistema de horarios, todo. No
podíamos tener vuelta atrás. El paso siguiente
de poner la tecnología al servicio del
aprendizaje del aula también fue un paso muy
importante. Ahora estamos en otros, como,
por ejemplo, ¿qué pasa con la atención virtual
a alumnos? Es decir, se puede plantear
la atención a la diversidad a través de una
plataforma virtual en la que los profesores
editen contenidos y haya otros que tutoricen
estos contenidos. No tiene por qué ser el
profesor que edita un curso el mismo que
tutoriza a su grupo. Estamos en esa línea
diseñando cursos y preparando a los profesores
para que, de un modo virtual, se pueda atender
a esos alumnos que estén por encima o por
debajo de la media y requieren otro tipo
de planteamiento dentro de la clase habitual.

Pero sí, el exceso de información nos puede
llevar a un disloque, que creo que es peligroso,
y es bueno advertirlo, simplemente.
PREGUNTA
Quería preguntarle a la señora Robles si el
proyecto de Aulas Inteligentes, que conozco,
se aplica ya al 100% de los alumnos y, en caso
de no ser así, qué frenos ha detectado usted
y qué motores habría que ponerles para que
un proyecto de ese calibre pudiera hacerse
extensible.
RESPUESTA (Esther Robles)
Actualmente se aplica al 100%, en todos los
niveles educativos. El primer año se aplicó
solamente a una muestra de alumnos con el
consentimiento de las familias y explicándoles
en qué consistía el proyecto. Les dijimos que no
iba a haber disminución de conocimientos, les

Otra línea que tenemos es fomentar
la Intranet de formación de profesores. Toda la
experiencia de profesores que nos parece
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Porque tenemos muy claro que información no
es conocimiento.

interesante, cualquier profesor a través de
carpetas públicas puede ponerlo a disposición
del resto, de manera que se agiliza la generación
de materiales didácticos –que se intercambian
los unos a los otros– de presentaciones
de temas. Éstos son los elementos
que consideramos que tenemos que revisar
y actualizar con una insistencia permanente
en el profesor; si ellos no exigen al alumno
que utilice el ordenador en las actividades
que ha de desarrollar, se estarán creando mal.

Otro aspecto que hemos notado, y en el que
también pediríamos abrir líneas de
investigación a la universidad, es que, cuando
el alumno está con el ordenador, trabaja bien,
normal, pero luego, en las explicaciones, en las
relaciones interpersonales alumno-profesor,
mejora. Paradójicamente mejora porque no es
permanente la situación interpersonal alumnoprofesor/profesor-alumno. Hay diversos
escenarios, diversos momentos, y entonces
se potencia y se valora mucho más esa relación
interpersonal, porque no es constante y única,
sino que existen momentos en los que es
necesario escuchar al profesor, y hay momentos
en los que lo es buscar información, o hacer
determinadas actividades. En esa línea siempre
pretendemos ir mejorando, y ni mucho menos
es un sistema acabado, es un sistema para
mejorar.

De alguna manera, lo que hacemos cada vez
que se revisa el proyecto curricular es que no
aparezca como «las transversales» que siempre
decimos. Aparecen al final, pero nadie las
emplea. Pero hay que ponerlas, es un requisito.
No, que de verdad se utilice, que sirva
para el aprendizaje, que le hagamos al alumno
buscar aquello que creemos que le va a ser útil.
Y a partir de ahí que lo elabore,
que lo asimile, que genere conocimiento.
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