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La primera de nuestras colecciones se denomina Aulas de Verano, y pretende que
todo el profesorado pueda acceder al conocimiento de las ponencias, que se desarrollan durante los veranos en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de
Santander, en los cursos de la Universidad Complutense en El Escorial, en los de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia en Ávila y en los de la Fundación
Universidad de Verano de Castilla y León en Segovia.
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La segunda colección se denomina Conocimiento Educativo. Con ella pretendemos difundir las investigaciones realizadas por el profesorado o grupos de profesores, el contenido de aquellos cursos de verano de carácter más general y dar a conocer aquellas acciones educativas que desarrolla el Instituto Superior de Formación del
Colección Conocimiento Educativo, que se identifica con el color "amarillo oficial"
Serie "Didáctica"
Serie "Situación"
Serie "Aula Permanente"
Serie "Patrimonio"

Color
Color
Color
Color

azul
verde
rojo
violeta

O
£

APLICACIONES
EDUCATIVAS DE

i.
A

I
M
F
O
R
M
A

c
1

o

LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN

N

L
A

c

Profesorado durante el año académico.
Estas colecciones tienen un carácter de difusión y extensión educativa, al servicio de
la intercomunicación entre los docentes que desarrollan sus tareas en las distintas
Comunidades y Ciudades Autónomas de nuestro Estado.
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1.

DESDE LOS PROCESOS DEL CAMBIO

Todos los educadores y alumnos estamos convencidos de que vivimos en un momento de cambio continuo y que nuestros métodos y recursos del ayer hay que renovarlos, y deben estar en sintonía con la realidad
circundante.
Desde nuestra perspectiva de formadores de formadores quiero reflexionar sobre este reto que se nos ofrece en la actualidad, y describir una
visión panorámica de lo que considero son los retos que tenemos que afrontar y asumir como educadores.
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Presentamos tres premisas como condicionantes y determinantes del
éxito en la consecución del conocimiento en nuestros alumnos, objetivo y
meta final de la tarea educadora, tanto para nosotros, docentes, como para
los propios alumnos, y para la sociedad expectante.
Estas premisas están íntimamente interrelacionadas y son interdependientes. No se puede hablar de calidad, en la tarea concreta de educar, sin
obtener el logro de un conocimiento adecuado e integrado en el contexto,
por medio de un proceso de aprendizaje complementario. A su vez, mejorar
el aprendizaje es tender hacia una consecución de la calidad, entendida como
un empuje hacia la excelencia.

2.

TRES PREMISAS

Primera Premisa: Tener clara la meta final: Aprendizaje efectivo conducente al logro del Conocimiento.
o
¡=

Segunda Premisa: Situarnos en sintonía con el contexto.

£3

Tercera Premisa: Las TIC como aliadas para alcanzar la calidad.

T3

g

2.1. Primera Premisa

TÍ

=
°

Tener clara la meta final: Aprendizaje efectivo conducente al logro del
Conocimiento.
Esta primera premisa considera que nuestra meta final es lograr que
nuestros alumnos logren un conocimiento eficaz y adecuado en su capacitación por medio de un aprendizaje complementario.
Aprendizaje -* Conocimiento
El Aprendizaje debe desarrollarse desde diferentes enfoques o ángulos complementarios y no excluyanles. Llamamos aprendizaje complementario al que intenta aplicar diferentes tipos de aprendizaje según las circunstancias del momento, procurando hacer el esfuerzo pertinente para lograr el
proceso mejor.
A lo largo de la historia de la educación se ha ido reflexionando sobre
cuál era el proceso de aprendizaje más adecuado en cada época, pero siempre considerando que ese proceso debía ser igual de bueno en todo momento y para todas las personas. Aunque se llegó a reflexionar en la individualidad de la educación se seguía recomendando un tipo u otro de proceso de
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aprendizaje. Además se seguía insistiendo en el aprendizaje como producto
y no como proceso, puesto que el producto, el fruto del aprendizaje, es el
conocimiento, y el aprendizaje es el proceso, el cómo lograrlo.
Los tipos de aprendizaje que se han ido definiendo en diversas épocas
son válidos aún hoy generalmente, o en algunos de sus aspectos, y coexisten
unos y otros, aunque se les haya dado mayor o menor énfasis.
Los investigadores actuales han reflexionado y experimentado sobre
qué tipos de aprendizaje pueden ser más eficaces. Hemos recogido de unos
y otros los que nos han parecido más idóneos para nuestros alumnos, considerando que en cada momento y para cada persona el proceso de aprendizaje más eficaz suele ser diferente.
Resumimos aqui los tipos de aprendizaje que nos parecen más eficientes, que a su vez deben ser complementarios pues unos y otros son igualmente válidos, se deben aplicar indistinta y simultáneamente, y su éxito
puede recaer en que se deben aplicar uno y/u otro complementariamente
para poder obtener un conocimiento efectivo:
P

1. Aprendizaje Significativo. Que los contenidos que se tratan de
interiorizar tengan interés para el alumno, que tengan sentido
para su vida, que colmen sus expectativas.

^
R
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2.

Aprendizaje Contcxtual. Que esa información que se presenta al
alumno esté en armonía con su entorno social.

3.

Aprendizaje Protagonista e Individual. Que el alumno se sienta el
principal actor, el más importante, de su propio aprendizaje, que
conozca cómo aprende, que sepa cuál es su Estilo de Aprendizaje preferente, que sepa distinguir para cuál de las siete inteligencias tiene mayor facilidad, que conozca y aprenda a controlar sus
emociones.

4.

Aprendizaje Dinámico, Creativo. Que exija la actuación del
alumno, su implicación personal, que descubra por si mismo, que
se sienta libre para idear, crear, inventar nuevas maneras, nuevos
caminos, nuevas vías,...

5.

Aprendizaje Estructurado. Que los contenidos presenten suficiente interrelación, coordinación y engranaje para que el propio
alumno sea consciente de ello, y organice su proceso de aprendizaje y, sobre todo que gestione su logro, su conocimiento.

6. Aprendizaje Colaborativo. Que se promueva el aprendizaje en
grupo entre compañeros para variadas actividades, porque, de

"*;
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esta forma, se enriquecen con los diferentes puntos de vista y aportaciones de los demás, se adquiere madurez. Que se requiera la colaboración como entrenamiento para la solidaridad, la cooperación, la
comprensión, el respeto a las opiniones del otro, la aceptación d e la
decisión de la mayoría, el aprendizaje de la democracia,...
7.

Aprendizaje Constructivo. Que el alumno pueda asociar los conocimientos nuevos con conocimientos anteriores con los que se puedan
relacionar, y que también tengan algún tipo de conexión con otros
campos del saber, con otras disciplinas, puesto que en la realidad de
la vida todo está relacionado, De esta forma, el alumno irá construyendo poco a poco ese rico bagaje personal de conocimientos que
posee cada cual.

Para lograr esto es interesante practicar el método de proyectos, donde
se elabore y se crea un documento o actividad útil y provechosa a partir de la
asimilación de la información que se les facilite. Mejor si el proyecto se elabora entre varios compañeros.
Se fomenta la construcción del conocimiento si los propios alumnos elaboran sus propios materiales y recursos a partir de la variada infonnacion que
se les oferta sobre un tema determinado.
•o

2.2. Segunda Premisa

"re
U

Situarnos en sintonía con el contexto.
Esta segunda premisa considera que el éxito en nuestro empeño
depende de la implicación e integración que tengamos con nuestro entorno,
hasta llegar a una sintonía de entendimiento y satisfacción mutua.
Para poder obtener garantía de éxito de calidad en nuestra profesión
docente, debemos lograr que se alcance un mínimo de similitud entre nuestras Expectativas y tas Expectativas que tiene la sociedad hacia nosotros.
Tiene que lograrse una satisfacción mutua. Nuestro gran contexto es toda la
sociedad en rápida evolución y cambio.
Los profesores esperamos que la sociedad
- reconozca la importancia de nuestro trabajo, con sus dificultades
y grado de esfuerzo en actualización e integración,
- afiance nuestra autoridad ante alumnos y padres,
- manifieste la gran utilidad que significa la labor silenciosa y profunda de un profesor.
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La sociedad espera que:
- los alumnos obtengan un gran éxito profesional al concluir sus
estudios,
- los conocimientos adquiridos sean idóneos en el mercado de trabajo,
- la preparación recibida en las aulas sea adecuada para desarrollar
una vida y una profesión integrada en su contexto.
PROFESORES
Reconocimiento
Autoridad
Utilidad

2.3.

í>
0

0

SOCIEDAD
Éxito profesional
Mercado de trabajo
Preparación adecuada
Vida
Profesión

Tercera Premisa.
Las TIC como aliadas para alcanzar la calidad.

I

p

Entendemos por calidad la tendencia hacia la excelencia, según
manifiesta el Modelo europeo de Excelencia (MECD, 2001).

'jjf
^

Para nosotros, educadores, la calidad debe centrarse en mejorar el
aprendizaje sobre todo. La calidad está en la tendencia a mejorar excelentemente nuestro "producto" final, que es la capacitación, por medio del
aprendizaje, del alumno que va a salir de nuestras aulas.

*ai
.g
^

d.

La mejora del aprendizaje como calidad educativa depende de
todos y cada uno de los agentes intervinientes: los Actores y el Contexto.
Insisto en dos elementos determinantes de esa excelencia en la calidad:
a)
b)

Una nueva metodología que debe conseguir la construcción del
conocimiento por parte de los aprendientes.
Unos nuevos recursos que se deben plasmar en la correcta utilización de las TIC.

El modelo europeo de excelencia espera que los Agentes conduzcan
sus actos hacia unos Resultados eficaces.
En los Agentes se pueden integrar las personas físicas con sus colaboradores y recursos, como algo concreto, a los que se añadiría como algo
más abstracto, la planificación y las estrategias a utilizar.
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Los Resultados se deben analizar tanto a nivel personal de aprendizaje, como a nivel de uso, y su repercusión en el entorno. Los Resultados como
fruto del proceso seguido por los Agenlcs deberán reflejar la eficacia de la
innovación.
Agentes —
Liderazgo

-»- Resultados -*Procesos

* Personas
* Planificación y Estrategia
* Colaboradores y Recursos

Resultados clave
*Resultados en personal
*Resultados en usuario
"Resultados en entorno

-> Innovación y Aprendizaje ->

o

^
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'•a
« •

o

"Los resultados en los usuarios, en e! personal y en la sociedad, se
consiguen mediante un liderazgo que impulse la planificación y estrategia
del Centro Educativo, la gestión de su personal, de sus recursos y colaboraciones, y de sus procesos hacia la consecución de la mejora permanente
de sus resultados " [MECD (2001) Prácticas de Buena Gestión en Centros
Educativos Públicos].
La calidad tiene que estar relacionada con el éxito en el aprendizaje
por medio de la utilización de las TIC. La calidad puede ser el puente que
una. por medio de la educación, las TIC y la Sociedad del Conocimiento.
Traemos aquí, como recordatorio, un esquema del decálogo de calidad que presenta la Ley Orgánica de Calidad en la Educación:
I.
II.

Igualdad de oportunidades, pleno desarrollo de la personalidad,...
Transmitir valores: libertad, responsabilidad social, cohesión,
solidaridad,...
III
Participación, convivencia....
IV. Proceso permanente a lo largo de la vida.
V.
Responsabilidad, esfuerzo personal.
VI. Flexibilidad, atención individual,...
Vil. Formación, actualización y promoción docente.
VIH. Fomento y promoción de la investigación, experimentación e
innovación.
IX. Evaluación.
X.
Refuerzo y autonomía de los Centros.
Hay que conseguir que se pueda llegar a la calidad de la educación
por la excelencia. Para ello no debemos escatimar esfuerzos en que se
logren:
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-

unas infraestructuras de calidad,
unos costes accesibles,
una intensificación en el esfuerzo por la formación,
formarse tecnológicamente, uso de la tecnología,
sumergirse en la cultura digital, la de nuestros alumnos,
adaptarse a los cambios,...

'

:

,

Para lograr una Sociedad del Conocimiento es necesario que se disponga del Capital Humano que puedan ofertar las personas que integran esa
sociedad.

1
En la Unión Europea se necesitan instituciones innovadoras, con un
nuevo modelo organizativo y de gestión. Hay que dedicar especial cuidado
en analizar cuáles son las Necesidades de Formación que se exigen para conseguir el nivel de calidad óptimo.
En las instiluciones educativas debemos instalar un modelo pedagógico
en el que resalten unos buenos objetivos de Aprendizaje potenciado por las TIC.
P

Por todo esto deducimos que las TIC son el punto diana en el devenir de la innovación-revolución, que conducirá a la calidad. Las TIC inciden no sólo en el campo tecnológico propio, sino que su éxito en la educación depende de su integración didáctica para lograr el conocimiento a partir del proceso de aprendizaje que debe facilitar. Con el uso de las TIC deben
promoverse el cultivo del pensamiento, la creatividad, el descubrimiento, la
motivación, debe estar a disposición de todos los alumnos,...

J1
«"
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Para que las TIC cumplan con las funciones que les adjudicamos tienen que reunir una serie de características para que se pueda llegar a la calidad exigida:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Facilidad de uso.
Calidad tecnológica.
Calidad didáctica.
Capacidad motivadora.
Posibilidad de hacer una buena selección.
Facilidad en la navegación.
Bidireccionalidad.
Potencialidad Comunicativa.
Facilidad para el descubrimiento, la creatividad....
Favorecimíento del aprendizaje complementario,...
Capacidad de información.
Facilidad para las interrelaciones y colaboraciones,...
Fluidez en la información, más datos, más fuentes, más intercambio,...
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3.

ANTE LA NUEVA CULTURA

En nuestro contexto debemos comprender los fenómenos que han
irrumpido con ímpetu en nuestras vidas y en los que todos estamos implicados, puesto que nos exige cambiar de rol tanto al alumno como al profesor.
Nuestra sociedad se está caracterizando por la presencia de potentes fenómenos que están produciendo profundos cambios a todos los niveles.
Considero que la nueva cultura se caracteriza por la incidencia de
estos fenómenos de vital importancia en nuestra sociedad contemporánea:
1.
1.
3.
3.1.

El Tecnoc i miento: la Tecnología y el Conocimiento.
La Multiculturalidad.
La Globalización

El Tecnocimiento: la Tecnología y el Conocimiento

^
>^
•Sí.

El Tecnocimiento como integración de la Tecnología y el Conocimiento, los dos pilares de la Sociedad de la Información y la Sociedad del
Conocimiento.

g*
<c

La Tecnología. la informática y telemática, ha marcado, y está marcando, la más rápida evolución de nuestra historia. Los hábitos, destrezas,
valores, quehaceres, rutinas,... de los habitantes de nuestro primer mundo,
y aún algunos del tercer mundo, han cambiado tanto y a tanta velocidad, que
nada tienen que ver nuestras costumbres de hoy con las que tenían nuestros
conciudadanos poco tiempo atrás.

•o

3

o

La Informática ha revolucionado nuestros hábitos. La encontramos en
nuestra vida diaria, en nuestros equipos electrónicos domésticos, en nuestros
contactos con las entidades bancarias, comercio, industria,...
Y la Telemática ha posibilitado un flujo de información y un tipo de
interrelac iones sin precedentes y sin limites que nunca anteriormente había
tenido, ni soñado, la Humanidad.
El Conocimiento surge como valor, palpable, cotizable y evaluable,
cuyo producto es nuestra Sociedad del Conocimiento.
Los datos están ahí depositados en su variedad de soportes para ser
consultados cada vez que se quiera, ese contacto con los datos será lo que
conduzca a obtener la información. Esa información es la que fomenta el
proceso del aprendizaje, que debe progresar hasta la obtención del Conocimiento como su producto final.

Calalina M. Alonso García

La evolución: Datos -»Información -» Aprendizaje -» Conocimiento,
ha calado en la mentalidad de los poderosos de la Comunicación. Ya no se
habla tanto de la Sociedad de la Información como de la Sociedad del Conocimiento: El valor de lo que el propio hombre construye dentro de sí a partir
de los datos y de la información que capta en sus procesos de aprendizaje.
Las tecnologías han permitido la aparición de la Sociedad del Conocimiento. El Conocimiento cada vez se valora más. Tanto en el mundo educativo, por sus teóricos más preclaros, desde el empuje hacia el aprendizaje
constructivo,... hasta en los grandes mercados de valores, que han captado
dónde reside el verdadero valor: en la mente humana llena de un verdadero
conocimiento.
La Gestión del Conocimiento de las Organizaciones está empezando
a concienciar a las empresas del gran potencial de conocimientos profesionales y extraprofesíonales que pueden aportar sus trabajadores y que las
organizaciones no están aprovechando todavía. ¿Será esto posible algún día
en nuestros Centros educativos?
"La Gestión del Conocimiento es ¡a pieza que falta entre las persotías, los procesos y la tecnología" [YOUNG. Innovación en la gestión
empresarial. Endesa. Madrid, 1997].

o
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3.2.
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La Multículturalidad. El Multiculturalismo. Nuestra Aldea Global.

•a
re

Las intercomunicaciones e interrelaciones entre personas, entre grupos y entre países son cada vez más intensas gracias a la telemática, las inmigraciones y el turismo. En las grandes ciudades y también en muchos pequeños pueblos de los países desarrollados, conviven personas de diferente procedencia, con diferentes culturas, diferentes etnias, diferentes religiones,
diferentes idiomas, y hasta diferentes valores.
Este fenómeno nos lleva a replanteamos nuestros hábitos de relación
y comunicación sobre todo en nuestras aulas. Más que nunca debemos
fomentar entre todos las buenas costumbres de colaboración, solidaridad,
comprensión, convivencia,... para alcanzar una sociedad más pacifica y
democrática cuya simiente ha de mimarse desde los primeros niveles de la
educación.
La multiculturalidad como fruto de la convivencia de grupos de diferentes culturas, que respetan y aceptan una cultura diferente de origen, y una
cultura común en la modernidad de las tecnologías.
Una Aldea Global surge gracias a tos avances tecnológicos que van
logrando que las culturas del primer mundo se conviertan en una sola cultu-

=
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ra común como sinergia de sus componentes. Esto se constata sobre todo en
las grandes ciudades que parecen copia una de otra.
En esta Aldea Global las tecnologías han hecho posible que las culturas del primer mundo sean conocidas por los miembros de un tercer mundo,
y quieran asemejarse y disfrutar de sus bondades, ya sea en sus lugares de
origen con todas sus limitaciones, o ya formando parte de la ola actual de
inmigraciones al primer mundo. Es también una gran y cruel realidad.
3.3.

o
^
.QJ,

La Globalización. La Globalidad.

También el fenómeno de la Globalización está producido por la generalización de la tecnología tanto en los países ricos como en los países
pobres. La Globalización económica a nivel político trasciende a la población como contagio. Esa tendencia a imitar a los demás en ciertos aspectos
que promueven los medios de comunicación, hace que. en diferentes y variados países, en diferentes contextos y en diferentes ambientes, se tienda a
vestirse de igual forma, a desear lo mismo, a beber o comer de igual forma,
a gustar de los mismos caprichos, juegos, ocio, diversión,... Eso también es
globalización, globalización cultural.

M
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"Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, los
procesos de inmigración y las sociedades multiculturales que los mismos
producen, las nuevas formas de relación entre personas y grupos culturales
y sociales o la denominada globalización económica y cultural, entre otros
aspectos, ocasionan que las nuevas realidades existentes y la problemática
que surge de las mismas busquen una respuesta en el sistema educativo "
[Consejo General del Estado (2002) Conclusiones del Consejo Genera! del Estado sobre los Educadores en la Sociedad de! Siglo XXI\

4.

ANTE EL GRAN RETO DEL SIGLO XXI

La nueva cultura exige un nuevo tipo de sujeto. Asumir esta exigencia es el gran reto del siglo XXI.
Pero el hecho de vivir en esta vorágine de cambio y evolución constante, con toda su riqueza y sus carencias, hace que a más posibilidades y
más riqueza de medios, haya más necesidades.
Están a nuestro alcance: Más información. Más cambios, Más posibilidades. Más velocidad. Más avances,...

Calalina M. Alonso García

l

Y. a su vez, nos percatamos de que hay: Más lagunas, Más carencias.
Más necesidades,...

l
La evolución imparable hacia una nueva cultura hace que esté resurgiendo un nuevo tipo de sujeto con gustos y comportamientos diferentes a
los que hasta ahora vivíamos como tópicos.
Estamos ante una nueva cultura, que nos exige otro tipo de actitudes
y de conducta: Nuevos roles del alumno y Nuevos roles del profesor.
i

El profesor, desde los niveles de Educación Infantil hasta la Universidad, es la Clave en la formación del nuevo sujeto.
El nuevo sujeto que debe afrontar e integrarse en esta nueva cultura
tiene nuevas tareas que aprender y dominar para no perecer, con sus nuevos
roles debe saber "nadar" con soltura en esta nueva sociedad.
NUEVOS ROLES DEL SUJETO

NUEVA CULTURA

Asumir los cambios
Aprender más destrezas, nuevos roles
Actualización continua.
Aprender más "cornos" y menos "qués".
Dominar informática e idiomas.
Convivir en el multiculturalismo
Integrarse en la globalidad

Tecnología.
Conocimiento.

^
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Multicultural ismo.
Globalización.
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Pero el profesor que debe formar a este nuevo sujeto en esta nueva
cultura ha de ser Autodidacta. Debe enseñar lo que no le enseñaron, pero esa
es la supervivencia de la propia profesión docente.
El nuevo profesor, actualizado a sí mismo, debe vencer dificultades de
todo tipo:
NUEVOS ROLES DEL PROFESOR
Salvar prejuicios.
Asumir los cambios
Asumir limitaciones de conocimientos y destrezas.
Combinar lo virtual con lo real.
Facilitar aprendizajes.
Potenciar destrezas, selecciones, búsquedas,
Ayudar a estructurar la mente de sus alumnos.

NUEVA CULTURA
Tecnología.

Conocimiento.
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Promoverla colaboración entre alumnos.
Reflexivo y Constructivo.
Superar la falta de tiempo y de ayudas.
Lograr los permisos y la gratuidad necesarios
para su formación.
Innovador: Automotivado y motivador.
Integrador, respeto y comprensión a los otros.
Integrarse en la interdisciplinaridad
Trabajar colaborativamente (horizontal y vertical).
Integrarse en la Globalidad

Multiculturalismo.
Globalización.

¿Qué debe aprender el profesor para poder enseñar al nuevo sujeto?
Desde las características y expectativas de la nueva sociedad y sus exigencias, al conocimiento del perfil del nuevo sujeto.

p
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Nueva cultura
I -* Nuevo sujeto
I -* Expectativa social
I •• ¿Contenidos?
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Toda su formación y autoformación deben ser innovadoras tanto en la
profbndización de los valores como en el uso de las TIC. Las materias objeto
de estudio deben seguir un proceso de aprendizaje variado y complementario.
De todo esto se desprende que ha cambiado, o debe cambiar, la relación alumno-profesor, estamos ante un nuevo paradigma: El profesor no es
ya el poseedor del conocimiento sino un facilitador, ya no es el que posee
una autoridad lejana sino el amigo que ayuda y orienta, ya no es el que posee
más destrezas sino el que orienta hacia lo que es mejor en cada momento,
cómo seleccionar, cómo orientar búsquedas,...
"En las sociedades actuales estamos asistiendo a un complejo proceso de transformación, derivado, entre otros factores, de ¡a abundancia
de fuentes de información con las que cuentan los alumnos aportadas en
buena medida por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Es evidente que todos estos cambios tienen una incidencia clara
en ¡as Escuelas, siendo por tanto necesario adecuar los conocimientos v
actitudes de! profesorado para dar respuesta a la nueva sociedad de la
Información".
[Consejo General del Estado (2002) Conclusiones del Consejo General del Estado sobre ios Educadores en la Sociedad del Siglo XXI\
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5.

RESPUESTAS Y SUGERENCIAS

La respuesta está en cómo se deben integrar las TIC en las dinámicas
educativas.
Las Sugerencias que aportamos complementan lo que ya hemos dicho
anteriormente:
i

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Actualización Tecnológica del profesorado.
Algunos ordenadores en cada aula.
Conexión a Internet.
Intranet local, regional,...
Coordinador de tecnología e informática educativa.
Persona o empresa de mantenimiento.
Partida económica para software, alquileres, recambios.

Creemos que una posible solución, para dar respuesta en esta situación, es favorecer, en los Centros docentes, la estructura de espacios leenológicos inteligentes, fomentar espacios tísicos adecuados para que se
pueda hacer realidad lo que aquí proponemos: credibilidad de contenidos,
trabajo independiente de lectura, uso de las T!C, interdiscíplinariedad,
relación e intercambio con otros alumnos de otros grupos y de otros nive-

les,...

'
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En este tipo de espacios, el alumno deberá llegar a ser capaz de:
-

Aprender complementariamente: Buscar, seleccionar, ordenar y
analizar la información para incorporarla como conocimiento en
su proceso personal de aprendizaje y llegar a elaborar sus propios
materiales.

-

Comunicarse con otros alumnos para acercarse a otras culturas,
aprender idiomas, trabajar juntos en colaboración.

-

Utilizar Internet como herramienta para publicar sus propios trabajos en la red,...

o

Pero para lograr todo esto, el profesor necesita estar arropado por su
contexto, con una mayor implicación de los padres y de la sociedad.
Porque el gran reto en el siglo XXI para nosotros, educadores, para
que la educación esté a la altura de toda esta evolución, para que los individuos se sientan preparados para desarrollar sus tareas en esta nueva sociedad, creo que es la Formación adecuada del Profesorado.
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Pero, ¿quién enseña al profesor qué debe enseñar?
El profesor autodidacta tiene que poseer grandes dosis de Esfuerzo,
Superación, Ánimo y Coraje.
Al profesor de hoy no se le enseñó a dominar las tecnologías, ni la
telemática, ni a compaginar en su clase alumnos de diferentes culturas, con
discapacidades, con diferentes idiomas,...
El profesor de hoy es el profesional que más desventajas tiene para
adaptarse a los "nuevos tiempos": pocos recursos materiales, económicos,
de tiempo, de aceptación social, de respeto de los padres de sus alumnos,...
A los profesores les supone un gran sacrificio económico, temporal,
familiar,,., poder estar al día y superar tantas dificultades para desarrollar su
trabajo a la altura de los tiempos actuales.
o
>,
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El profesor de hoy engrasa las filas de los profesionales con más
enfermedades derivadas del propio desarrollo de la profesión.

£_
-

Los profesores en activo necesitan un gran respaldo de las políticas
educativas y sociales, y de las Instituciones.

(O

Q

Para los profesores en formación inicial la tarea puede ser más fácil,
posible, pero igualmente de gran reto.
¿Quiénes estarán capacitados para formar a los nuevos profesores?
Estos profesores requerirán de nuevas políticas, nuevos planes de
estudio, nuevos enfoques hacia la función que desempeñará, nuevos materiales y recursos y sobre todo nuevos métodos.
Indudablemente una aceptación reflexiva y consecuente de la Tecnología va a cambiar los centros docentes, la manera de enseñar y la manera de
aprender.
Creemos que es posible cambiar y aceptar el nuevo paradigma de la
información, la comunicación y el conocimiento llevando hasta el final las
consecuencias educativas. Pero hace falta contar con una acción coordinada
y decidida en la que participen todos los implicados.
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