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Introducción
Cuando el Ministerio de Educación y Ciencia estableció la materia troncal Nuevas
Tecnologías aplicadas a la Educación, con 4 créditos, en las sietes especialidades del
Título de Maestro o Maestra (Real Decreto nº 1440 de 30 de agosto de 1991, BOE nº
244 de 11 de octubre de 1991), cada Universidad concreto los créditos que le asignaba
—en general 4 de troncal y 0.5 de universidad—, la organización —en una asignatura o
dos, diferenciado audiovisuales e informática—, y el plan docente de la o las
asignaturas con sus programas específicos.
En general los contenidos de estos programas han estado centrados en el "marco
conceptual y la fundamentación teórica" y en la "adquisición de conocimientos
prácticos" (Alba, 1994b), pero el hecho de que esta asignatura haya estado ubicada
generalmente en el primer cursos de los estudios, y muy, demasiado a menudo en el
primer semestre; unido al bajo nivel de dotación y de formación como usuarios de las y
los estudiantes; así como la concepción que de ella acostumbran a tener las y los
colegas de otras disciplinas, ha conllevado que una parte importante de sus contenidos
se hayan centrado en la adquisición de destrezas instrumentales de tratamiento de la
información —el teclado, el ratón (!), el software instrumental estándar, el acceso a
Internet, etc.—, en detrimento de los contenidos más relacionados con el diseño, la
creación, la evaluación, la integración, la reflexión, etc.

Un caso
Como caso ilustrativo, presento una parte del estudio que desde el curso
académico1992-1993 hemos estado realizando inicialmente en la Escuela Universitaria
de Formación del Profesorado de la Universitat de Barcelona, y actualmente en la
Facultad de Formación del Profesorado, sobre los equipos tecnológicos que las y los
estudiantes tienen en su casa, y sobre la formación inicial previa que manifiestan que
tienen en tecnologías de la información.
Los datos recogidos a lo largo de estos cursos, con interrupción en 1993-1994 y 19941995, relativos a los equipos que las alumnas y los alumnos dicen que tienen en casa,
contrastados con algunos de los que presenta el Marco General de los Medios en
España (AIMC, En línea) relativos a 1999.

1992
1993

1995
1996

1996
1997

100% 100% 100%

Televisor

1997
1998

1998
1999

1999
2000

2000
2001

AIMC
1999

100% 100% 100%

100%1

99.5%

2

60.4%

Más de un televisor

37%

66%

83%

81%

82%

80%

89%

Magnetoscopio

29%

31%

82%

88%

85%

89%

87%3

69.8%

Cámara de vídeo

14%

20%

29%

36%

35%

42%

40%

4

27.9%

Compact Disc

54%

53%

79%

80%

87%

91%

96%5

49,1%

Vídeo juego

19%

25%

37%

20%

32%

35%

54%

——

Ordenador

14%

38%

57%

80%

85%

91%

82%6

27.9%

Impresora

7%

34%

55%

80%

71%

91%

82%

——

CD-ROM

0%

6%

18%

52%

67%

77%

75%

——

Módem

——

0%

1%

16%

16%

33%

43%

47.3%

Escáner

——

——

——

0%

3%

23%

21%

——

Tabla 1: Equipamiento que el alumnado dice que tiene en casa

Los datos recogidos relativos a la formación inicial que las y los estudiantes manifiestan
que tienen en tecnologías de la información son los que se detallan a continuación:
1992
1993

1995
1996

1996
1997

1997
1998

1998
1999

1999
2000

2000
2001

Entorno Windows

4%

25%

55%

68%

80%

84%

82%

Procesador de textos

9%

27%

48%

68%

80%

77%

71%

Programa de dibujo

3%

19%

45%

44%

30%

40%

66%

Base de Datos

5%

18%

21%

16%

14%

19%

16%

Hoja de Cálculo7

3%

19%

20%

16%

9%

19%

22%

0%

0%

9%

12%

12%

30%

50%

——

0%

1%

8%

16%

33%

38%

Telemática / Internet
Correo electrónico

Tabla 2: Conocimiento que el alumnado dice que tiene de programas informáticos

1

El 100% tiene 1 televisor en el comedor o en la sala de estar.

2

Un 45% tiene dos televisores y el segundo está en una habitación o en la cocina, un 30% tiene tres y el
tercero también está en una habitación o en la cocina, un 6% tiene cuatro y el cuarto se ubica en una
habitación, y el 5% tiene cinco o más, y también se ubican en habitaciones.

3

Su uso es: el 65% ver películas alquiladas y el 35% grabar de la televisión. En el curso 1999-2000
algunos estudiantes disponen de más de un equipo, uno ubicado en el comedor o en la sala y el otro
en una habitación. Un 12% de estudiantes tiene 2 magnetoscopios.

4

Los estudiantes argumentan que es un material de coste elevado, sobre todo las mini cámaras
digitales.

5

En el curso 1997-1998 algunos estudiantes empezaron a tener más de un equipo en casa, ubicándose
en habitaciones. Actualmente la media de es de 2 CD, en un rango de 0 a 4.

6

La cifra sólo indica posesión y en todos los casos son PC. Puede observase un descenso del 9% entre
1999-2000 y 2000-2001, que a partir de observaciones y comentarios entre el profesorado puede,
como hipótesis, explicarse tanto por la entrada a la universidad de estudiantes que provienen de
familias con bajos recursos económicos (el tipo de vestido y el incremento de padres y madres con
poca formación podrían ser algunos indicadores), así como las vías de acceso posibilitadas por la
reforma educativa (véase en la tabla 4 como un 34% proviene de estudios profesionales).

7

Las y los estudiantes que conocen mínimamente las Bases de datos y las Hojas de cálculo,
acostumbran a provenir de cursos de Formación Profesional de la rama administrativa.

El incremento progresivo del conocimiento de estos programas y aplicaciones que las y
los estudiantes dicen que tienen, va asociado directamente a la disponibilidad personal
de equipos informáticos, y a la formación básica que como a usuarios y usuarias han
recibido en sus estudios de secundaria. De todos modos, un análisis más detallado
basado en conversaciones informales y observaciones en la clase ordinaria y en
sesiones especiales, pone de manifiesto que lo que en realidad expresan estos datos es
simplemente "conocimiento de" y no "dominio del uso de" (Véase Tabla 3).
En nuestra Facultad de Formación del Profesorado, desde el curso 1997-1998, se
ofrecen algunas sesiones voluntarias para dar una mínima formación de usuarios a las
y los estudiantes que no la tienen. En ellas se enseña como abrir el ordenador,
conectarse a la red —las aulas están con el sistema Novell y Windows NT—, abrir el
Word de Microsoft, redactar una pasquín sobre la fiesta de la "castañada" o la del
otoño—esto se realiza en octubre y a finales de mes todas las escuelas celebran estas
fiestas—, minimizar el Word, abrir el Paint, realizar un dibujo alegórico a la fiesta,
recortarlo, copiarlo, volver al Word, pegarlo, guardarlo, imprimirlo, cerrar el Word y el
Paint, apagar el sistema y apagar el equipo.
Comparando algunos resultados de la tabla anterior, con la realidad observada tanto en
las sesiones ordinarias de clase como en las voluntarias anteriormente citadas,
tenemos que:
1997
1998

1998
1999

1999
2000

2000
2001

Dicen que conocen el entorno Windows

68%

80%

84%

89%

Dicen que conocen un Procesador de textos

68%

80%

77%

75%

Observación*: saben Guardar y Abrir

50%

50%

50%

60%

Observación*: saben minimizar y ejecutar otro
programa en paralelo

30%

30%

30%

30%

Asistencia a las sesiones voluntarias

86%

69%

20%

——

*

Datos aproximados
Tabla 3: Conocimiento que el alumnado dice que tiene y resultado de las observaciones

Estos datos ponen de manifiesto que la situación de entrada de las y los estudiantes de
magisterio en cuanto a disponibilidad personal de medios tecnológicos, y en cuanto a
formación inicial como usuarios y usuarias, es bien distinta a la que se daba al iniciarse
los actuales planes de estudios en 1992, aunque en este segundo aspecto, la formación
inicial, las capacidades tecnológicas que podríamos considerar básicas en la entrada a
la Universidad, no llegan a los niveles deseados, a pesar de que el punto g) del artículo
19 de la LOGSE (Ley Orgánica 1/1990), prescribe que el alumnado de secundaria, a lo
largo de su escolarización obligatoria, debe de desarrollar la capacidad de: "entender la
dimensión práctica de los conocimientos obtenidos, y adquirir una preparación básica
en el campo de la tecnología".
Sería objeto de otro estudio analizar el porcentaje de horas de la asignatura que a lo
largo de estos años se ha ido destinando a dotar a las y los estudiantes de las
habilidades que carecían, así como dilucidar a quien o quienes corresponde esta

responsabilidad y que soluciones efectivas pueden darse a esta problemática de falta
de formación.
En todo caso debemos recordar que éste no es el objetivo de la asignatura Nuevas
tecnologías aplicadas a la educación, y que tampoco tiene porque ser esta asignatura, o
la única asignatura que asuma la responsabilidad de "dotar de base tecnológica" a las y
los estudiantes que por el motivo que sea, no la tienen en momento de entrar en la
universidad.
Sólo recordar que los descriptores de esta materia son: "Recursos didácticos y
tecnologías de la información y de la comunicación: utilización en sus distintas
aplicaciones didácticas, organizativas y audiovisuales. Utilización de los principales
instrumentos informáticos y audiovisuales" (Real Decreto 1440/1991 de 30 de agosto).

La capacidad en tecnologías de la información
La realidad mostrada hasta aquí, junto el creciente desarrollo de la tecnología —
teléfono móvil con correo electrónico, navegador y webcam incorporados; Internet en la
televisión, etc.—, y el hecho que las y los estudiantes que inicien sus estudios de
magisterio el próximo curso académico 2000-2001, con suerte podrán ejercer de
maestros y maestras a partir del 2004, impone un replanteamiento de los objetivos y de
los contenidos de la materia troncal Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación, en el
sentido que si las bases de toda formación inicial del profesorado han de ser científicoculturales, psicopedagógicas y didácticas, y de reflexión sobre la práctica, éstas deben
de estar íntimamente ligadas a la realidad del presente y a la del futuro inmediato.
En este sentido y en relación a las Tecnologías de la información y de la
comunicación aplicadas a la educación —considero que aunque se diga que el
"hábito no hace al monje", éste nombre es más adecuado para la asignatura troncal,
que el ya conocido de Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación—, esta
asignatura debería de permitir a las y los estudiantes desarrollar una capacidad en
tecnologías de la información que, como en otros ámbitos más genéricos y/o
específicos (Alba, et al., 1994a y 1994b; Angulo, 1993 y 1999; Barrios y Ferreres,
1999; Quintana y Tejeda, 1995; Pérez, 1993; Imbernón, 1994; Santos, 1993), recoja
los aspectos que mayoritariamente se consideran fundamentales para una adecuada
formación del profesorado, que en palabras de Pérez (1992) son: la adquisición de
un bagaje cultural, el desarrollo de capacidades de reflexión crítica sobre la práctica y
el desarrollo de actitudes.
Así, una capacidad en tecnologías de la información deberá de comprender:
1. El conocimiento y comprensión de los conceptos y procedimientos propios de las
tecnologías de la información, así como de sus instrumentos, aplicaciones y
técnicas.
2. La destreza de aplicarlas con soltura, versatilidad y corrección educativa, técnica
y ética, en las actividades propias de la enseñanza y del aprendizaje de las
distintas áreas curriculares y ejes transversales, así como en diversos contextos,
entornos, situaciones y tareas, siendo conscientes de su potencial y de sus
limitaciones.

3. La conciencia de los efectos que éstas tienen y pueden tener en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, en el propio profesorado y su papel como tal, en el
alumnado, en otras personas, en las organizaciones y en la sociedad en conjunto.

Una aproximación a las competencias
La capacidad en tecnologías de la información citada, además de recoger los aspectos
de verbales, factuales y cognitivos del conocimiento, los procedimentales de las
destrezas, y los actitudinales de la "conciencia de", también debe de incluir distintos
tipos de competencias8 en estas tecnologías, que en nuestro caso hemos concretado
en: competencias instrumentales, competencias cognitivas y actitudinales, y
competencias profesionales y didáctico-metodológicas; competencias todas ellas
tendientes a potenciar la llamada integración curricular de las tecnologías de la
información, entendida como el uso cotidiano y normalizado, ético, legal, responsable y
no discriminatorio de las tecnologías de la información en todos los niveles educativos
formales y no formales, en todas las áreas curriculares, ejes transversales y actividades
extraescolares, con un equilibrio entre su uso como instrumento para la enseñanza,
instrumento para el aprendizaje e instrumento de aprendizaje (Quintana y Ruiz, 1995).
Sirva la siguiente concreción de competencias, que tiene su fundamento en lo expuesto
anteriormente, así con en varias propuestas y estudios (Alba, et al., 1994b; Alonso,
1996; Benito, Pérez y Salinas, 1994; Blackmore, et al., en línea; Davis, 1992; DES,
1989; Gallego, 1994; Hall, 1998; Larose, et al., 1999; Quintana y Tejeda, 1995; Somekh,
et al., 1992), como propuesta inicial de debate entre todas y todos los profesionales del
ámbito.
Competencias Instrumentales
• Conocimiento y utilización de los equipos informáticos estándar: ordenador,
impresora, módem, escáner y otros periféricos.
• Conocimiento y uso funcional y creativo de los programas informáticos
instrumentales estándar (entorno operativo, procesador de textos, base de
datos, hoja de cálculo, programas de dibujo, de presentaciones, de navegación
y comunicaciones...), y de páginas web de referencia (buscadores,
descargadores, servicios, actualizaciones...).
• Conocimiento y uso funcional y creativo de los programas informáticos estándar
para la educación (de administraciones y comercial; de referencia y curricular,
entornos de creación de actividades multimedia e hipermedia...), y de páginas
web de referencia (buscadores educativos, servicios educativos, recursos

8

Nos referimos a competencias, en el sentido propuesto por Elliott (1993, 148), al referirse a la capacidad
de actuar de forma inteligente, cuando dice que "la competencia en la enseñanza radica en la
capacidad de los profesores de llevar a la práctica los valores educativos en sus transacciones con los
alumnos".

didácticos, bancos de actividades, actividades en línea, entornos educativos
virtuales...).
• De tratamiento de la información: Búsqueda y adquisición (localización local y
en línea, recuperación, selección... ), Procesamiento (clasificación, ordenación,
organización... ).
Competencias Cognitivas y Actitudinales
• Aplicación de criterios de uso de las tecnologías de la información.
• Actitudes de reflexión sobre los usos de los medios en el aprendizaje y en la
educación en general, y sobre la propia actividad como maestros y maestras.
• De tratamiento de la información: Análisis e interpretación (evaluación,
comparación, contraste, elaboración, representación, relación, síntesis,
valoración... ), Uso y comunicación (aplicación, asimilación, expresión,
integración, presentación, transferencia...).

Competencias Profesionales, Didácticas y Metodológicas
• Uso de los programas informáticos y aplicaciones en línea en:

•

-

la preparación de las clases

-

el seguimiento y la evaluación del alumnado

-

la gestión académica

-

su formación permanente

-

la participación en proyectos con otros maestros y maestras y/o
escuelas

Evaluación y selección de los programas informáticos y aplicaciones en
soporte magnético o en línea.

• Creación de unidades de programación y actividades de aprendizaje que
incorporen el uso de las tecnologías de la información.
• Integración de las tecnologías de la información en los procesos de enseñanza
y aprendizaje cotidianos del aula.
• Utilización de las tecnologías de la información per facilitar la comunicación, la
expresión y el acceso al currículum de todo el alumnado, y atender su
diversidad.
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