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La formación sale de las aulas, hay que compatibilizar lo que se aprende del profesor con los conocimientos que se adquieren en la aventura personal.

a presencia de
las TIC en nuestra vida es tal
que Tíscar Lara,
vicedecana de
Cultura Digital de la
Escuela de Organización Industrial (EOI), habla de “ecosistema
digital, que es el entorno en el que
vivimos”. Al ser éste nuestro entorno, Lara hace hincapié en la necesidad de que la Educación forme
parte de dicho ecosistema. Ahora
“estamos rodeados de tecnología
que nos permite conectar el contexto formal de aprendizaje con
otros ámbitos más propios de lo
no formal, como pueden ser las redes sociales. Con el ecosistema digital estamos haciendo evidente
que vivimos en este entorno de
aprendizaje personalizado, que
forma parte de nuestro día a día.
Estamos aprendiendo no sólo en
el tiempo y en el espacio de la escuela, sino también cuando nos
conectamos a internet en nuestros desplazamientos o en casa,
por ejemplo”. Por ello, “no se puede no integrar lasTIC en el aula. No
podemos darles la espalda, sería
un suicidio”, sentencia.
La conclusión inmediata es que
cada vez es más fina la línea que separa el aprendizaje formal del no
formal. Si uno y otro se mezclan
diariamente en la vida de las personas de cualquier edad, la inclu-
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sión de las TIC en el aula debe ser
una prioridad. “El peligro es que
los profesores tengamos la tentación de reproducir la manera en
la que nos hemos formado nosotros”, avisa Antoni Roig Telo,
profesor de la Universitat Oberta
de Cataluya. “Hay muchos sistemas que te permiten interactuar
con los estudiantes y esto te obliga
a cambiar el chip, cambiar a una
forma de diálogo con ellos.Ya no es
el anonimato de un aula con 150
personas, donde das por supuesto que están allí y que te escuchan.
Realmente necesitas atenderlos
personalmente y ver las interacciones que hay entre ellos. La
idea de replicar el busto parlante
del profesor es fatal, es una mala
utilización de las tecnologías”,
continúa Roig, que defiende las
TIC como una“idea más narrativa
de cómo transmitir, cómo compartir el conocimiento con todos
los recursos que puedas y con un
tiempo limitado”. Sin embargo,
esto“aún nos cuesta porque necesita un cambio cultural detrás”. Y
es que la aplicación de las TIC en la
Educación obliga a “repensar
todo”, añade.
Antoni Roig comparte la visión
de Tíscar Lara de que “se está dando la tendencia de intentar salir de
la idea de aula en el sentido de que
existan espacios específicos de
aprendizaje”, afirma el profesor

APRENDER EN CUA
MOMENTO Y

Las TIC obligan a un cambio de mentalidad, a repensar todo sob
una puerta abierta al aprendizaje no formal, a un cambio

“No se puede no
integrar las TIC en
el aula, sería un
suicidio”, afirma
Tíscar Lara

catalán. En esta línea, el docente
“pasa a ser guía. Ya no es tanto el
gurú, el que tiene los conocimientos. El conocimiento está allí, se
distribuye. El estudiante no sólo es
un receptor, sino que también es
productor de contenido, depurador de conocimientos. Tiene que
seleccionar adecuadamente las
fuentes, todo lo que sucede ahí
fuera”, opina Roig, que cree que la
Educación está ahora en ese punto, en el de asimilar que el conocimiento está en todas partes. “La
idea de aprender en cualquier momento y en cualquier lugar”, completa la vicedecana. No hay que olvidar que “se está avanzando por
la propia presión de la sociedad,
que avanza más rápido de lo que

puedan avanzar los planes institucionales”, prosigue.

Canalizar las habilidades
Las tecnologías nos sirven para
aprender, pero también nos exigen aprender sobre ellas. “España
es uno de los países donde se ha
popularizado más el uso de dispositivos móviles”, comenta Tíscar
Lara.“Entendemos que ese tipo de
tecnología es útil en el día a día, lo
que nos hace incorporar una serie de hábitos y aprendizajes que
podemos trasladar al ámbito educativo”, prosigue. La adquisición
de estas habilidades ofrece un doble prisma al educador: por un
lado, el uso de las TIC en el proce-
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Sí a las TIC
La Fundación Bertelsmann
valora positivamente el uso de
las TIC en la Educación y formación de nuestros jóvenes.
Acercan la Educación a toda
la sociedad y permiten conectar a personas y acceder a conocimientos que, de otra forma, sería imposible.
Una muestra de la importancia que tienen las TIC es la
European Schoolnet (EUN),
una red de 31 ministerios de
Educación europeos, que tiene como objetivo que cada estudiante disponga de su terminal para hacer búsquedas, resolver ejercicios y establecer
contacto con los profesores.
En seis países se provisionó a
245 clases con netbooks y
notebooks de, en total, 124
escuelas, según una encuesta realizada a profesores, padres y estudiantes. El 71% de
los encuestados opinaron que
la implantación de netbooks
fomenta la motivación en el
aprendizaje. El resultado procede de profesores (80%) y
padres (75%); mientras que
los estudiantes solo lo valoraron en un 58%. Más de un
60% de los profesores tenían
la impresión de que la comunicación entre docentes y estudiantes había mejorado y que
el aprendizaje se había vuelto
más individual, ya que los estudiantes habían trabajado
mejor a su propio ritmo.

ALQUIER
Y LUGAR

bre lo que se trabaja. Son
o de roles dentro del aula.
so de formación-aprendizaje y,
por otro, la necesidad de que los
alumnos se formen en dichas TIC.
Así, es fundamental la presencia
de las TIC en cualquier nivel educativo“no sólo como herramienta
o recurso, sino como objeto de estudio”, completa la vicedecana.
“Las TIC son el vector de transformación de la sociedad en la que vivimos y para la que tenemos que
estar formados. Esto es una evidencia incontestable. Por eso las
TIC no deben ser vistas sólo como
un apoyo para aprender mejor
materias tradicionales, sino que
son algo que impregna toda las
materias en sí mismas. Es necesario que las competencias tecnológicas que se están adquiriendo

de manera informal fuera del aula
tengan un entrenamiento dentro
de la misma”, ya que no sólo hay
que evitar que “se genere un desfase entre la escuela y los ámbitos
doméstico y social, sino que la escuela es un lugar privilegiado donde poder formar sobre aquello que
queda menos cubierto, ya que el
aprendizaje de competencia digital de manera espontánea no es
suficiente, requiere de un ejercicio
de reflexión, de formación mucho
más intensa donde los profesores
pueden ser mediadores y ayudar a
comprender mejor cuestiones
importantes como seguridad,
protección de la privacidad, elaboración de contenidos...”, concluye.
Sólo al tener en cuenta estos
parámetros se podrá hablar de
una inclusión adecuada de las TIC
en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Cuando esto sucede
“las TIC entroncan con nuestra
vida cotidiana, trabajando en un
entorno que los estudiantes conocen bien. Ellos se benefician del
compomente lúdico que acompaña a la tecnología y que resulta
motivador –aprendizaje y juego se
funden–, así como sacan partido a
su elemento comunicativo, cambiando la relación entre el que enseña y el que aprende, generándose dinámicas de colaboración
muy bonitas”, resume Roig.

Europa también apuesta por las TIC y por desarrollar una auténtica UE digital.

Aumentar las
posibilidades
de encontrar
un empleo
La formación en TIC es fundamental para
el currículo, pero también para realizar
búsquedas de empleo más fructíferas.
iversos estudios afirman
que existe una
impor tante
relación entre
las TIC y la capacidad para conseguir
un empleo. En opinión de Fernando de la Rosa, fundador de la
escuela de negocios Froxize
School, “muchos responsables
de empresa se han dado cuenta
de que los empleados mejor formados en lo digital son más productivos, están en contacto con
la realidad más allá del día a día
de la empresa, están más motivados y son una fuente de ideas y de
innovación interna. ¿Quién no
quiere un empleado así?”
Desde otro punto de vista, las
TIC también se pueden emplear
para facilitar el acceso al empleo,
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“Los empleados
mejor formados
en lo digital son
más productivos”
dice de la Rosa

como ha hecho la Unión Europea en su plataforma digital: No
me paro... Elijo mi futuro¡! “Esta
nueva campaña pretende promover la movilidad europea y divulgar entre los jóvenes españoles las ventajas de los programas
de formación y empleo actualmente financiados por la UE”, explica Francisco Fonseca Morillo,
director de la Comisión Europea
en España.
Por tanto, la formación TIC no
sólo favorece las posibilidades de
encontrar un empleo –“la formación on line es fundamental para
mantener al día las capacitaciones de los jóvenes españoles”,
apunta Fonseca–, sino que ayudan también a su búsqueda.“Capacitarse en habilidades digitales permite acceder a una mayor
red de contactos. Sacarle el máximo provecho a una herramienta
profesional como LinkedIn aumenta el número de oportunidades para una persona a la hora de
buscar trabajo, por ejemplo, o facilita el encontrar un socio para
un negocio”, añade de la Rosa.“Es
por ello que la CE ha apostado
100% por llevar a Europa hacia
una verdadera UE digital. Éste es
el objetivo último de la Agenda
Digital europea que se lanzó en
2010 y que incluye una serie de
medidas para hacer de la UE el
área económica con mayor presencia e integración de TIC del
mundo”, afirma Fonseca. Y es
que, “gran parte de las oportunidades laborales que se producirán en los próximos años serán
para las personas más productivas y para las mejor conectadas”,
concluye de la Rosa.
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LA UNIVERSALIZACIÓN DE
LAS TIC EN ANDALUCÍA
La Junta de Andalucía presume de que todos los centros públicos andaluces
disfrutan a día de hoy de las nuevas tecnologías en sus aulas.

Con un alumnado que es nativo digital parece lógico que la relación enseñanza-aprendizaje se encamine hacia las TIC.

os distintos Gobiernos autonómicos, así como
el central, han
realizado
su
apuesta particular
por las TIC durante los
últimos años. Una apuesta que todavía hoy sigue.
La Junta de Andalucía es un
ejemplo de cómo las comunidades autónomas se han involucra-
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do en la inclusión de las TIC en las
aulas de su región. En palabras de
Pedro Benzal, director general de
Innovación Educativa y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación, “durante la última década Andalucía ha desarrollado dos planes que han sido
y son estratégicos para la Consejería: el plan TIC –desde 2003 al
2009– y el Escuela TIC 2.0, –desde
2009 a la actualidad–”. En uno y

otro el objetivo fundamental era
normalizar el uso de las tecnologías en el aula y reducir la brecha
digital”, explica.
La apuesta andaluza por lasTIC
ha implicado la creación de centros de formación del profesorado
para el aprendizaje metodológico
y técnico en el uso de los recursos
tecnológicos.“Somos conscientes
de que es el profesorado, y de su
mano, como se producirá el cam-

“Es de la mano del
profesorado como
se producirá el
cambio”, afirma
Pedro Benzal

La administración aprovecha la vinculación TIC y empleo
Es habitual que las comunidades
autónomas no sólo se impliquen
con las TIC en el apartado de formación, sino también en el relacionado con el empleo. Andalucía
es también un ejemplo de esta
implicación institucional en la iniciativa de sacar partido a la tecnología para facilitar el acceso al
empleo, como demuestra su Oficina Virtual de Empleo, “que es

una de las plataformas más potentes para la búsqueda de empleo entre las que están en funcionamiento en España por parte
de los servicios públicos de empleo”, explica Antonio González
Marín, secretario general de Empleo de la Junta de Andalucía. En
esta oficina virtual “se puede encontrar información referente a
ofertas de trabajo, asesoramien-

to para el autoempleo, creación
de empresas, solicitudes de ayuda y prestaciones, además de
asesorar a los demandantes de
empleo con recursos, consejos y
técnicas para la búsqueda activa”, continúa. “El año pasado alcanzó los 2.344.168 usuarios,
de los que 113.090 tienen su
currículum vitae en acceso público para que las empresas inscri-

tas –un total de 2.976– en la oficina puedan consultarlo”, añade.
“Siempre hemos tenido muy
claro que la persona que está en
situación de desempleo y que tiene un buen manejo de las TIC domina igualmente otras esferas
en las que hoy en día están circulando la amplia mayoría de las
ofertas de trabajo, que son la
propia Red y, empujando con mu-

bio metodológico que el uso de los
recursos digitales está demandando”, añade Benzal. “Además, se ha
dotado a los centros educativos
públicos con más de 700.000 ordenadores y más de 13.500 aulas digitales con conectividad a internet, PDI, wifi interna”, explica. Gracias a lo cual, “hemos alcanzado
una cota que parecía inalcanzable
hace una década: ahora todos los
centros andaluces disfrutan de las
TIC”, afirma el director general.
“Estamos muy orgullosos de haber universalizado el uso de lasTIC
entre los centros educativos públicos de Andalucía. Ahora, a medio
plazo, nuestro objetivo es profundizar en el uso de las TIC de la
mano de nuestro profesorado,
acompañanando a nuestro alumnado en la aventura del saber”.
Sin embargo, es frecuente que
las administraciones públicas reciban críticas por parte del profesorado, que en muchas ocasiones
afirma que no tiene suficiente respaldo, tanto a nivel pedagógico
como técnico, para sacar el máximo partido a la inclusión de lasTIC
en el aula. Ante este ataque, Benzal advierte que“la crítica siempre
es positiva y necesaria. Hablamos
de un colectivo, los docentes de
Andalucía, con casi 100.000 profesionales. La Consejería de Educación, con su consejera Mar Romero a la cabeza, mantiene reuniones
periódicas sobre los diversos temas educativos que pudieran suscitar debate. Es lo que denominamos Plan VE, para destacar el Varlor de la Escuela”. El propósito de
esta propuesta es “intercambiar
reflexiones y experiencias con el
profesorado. La Consejería convoca, con carácter abierto, a todos los
interesados a los foros que se celebran en todas las provincias a lo
largo de Andalucía para debatir y
conocer de primera mano los factores que propician una buena
práctica y la puesta en marcha de
aquellas medidas que pongan
rumbo hacia una mejor solución”,
defiende. En su opinión, “es fácil
comprobar el uso que día a día
hace alumnado y profesorado de
lasTIC en el aula. Estamos contentos con el avance obtenido, pero
todavía queda un gran camino
que hacer y, con un alumnado que
es nativo digital, parece lógico que
la necesaria relación enseñanzaaprendizaje se encamine también
hacia las rutas de las nuevas tecnologías”, concluye.

cha fuerza, las redes sociales,
por eso hemos propiciado programas y cursos de alfabetización digital o de perfeccionamiento”, comenta González Marín, poniendo nuevamente de manifiesto la importancia de tener una
formación TIC para facilitar que
una persona acceda a un empleo, por no mencionar “que las
profesiones ligadas a las TIC son
las que tienen un comportamiento mucho más positivo en cuanto
a la demanda”, finaliza.
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centro atractivo, no se puede condenar a los estudiantes a una clase obligatoria en un aula enorme
y anónima, mientras que sus
compañeros de la universidad de
al lado están siguiendo las lecciones a través de una tableta, cuando, donde y tantas veces como
quieran. Y sin una oferta atractiva
de MOOC, la captación de nuevos
estudiantes va a resultar más difícil que si se tienen estos cursos en
línea abiertos multitudinarios.
La pregunta que debe plantearse todo centro universitario
europeo es la siguiente: ¿quiero
ser productor y ser visible a escala

Los MOOC están
revolucionando la
formación
universitaria en
todo el mundo
os cursos on line
de acceso gratuito (MOOC)
están avivando
desde hace meses
el paisaje académico en los Estados Unidos.También
transformarán los centros de enseñanza superior europeos.
Los denominados Massive
Open On line Courses –MOOC o
cursos en línea abiertos multitudinarios– están revolucionando la
formación universitaria, al igual
que Napster puso patas arriba el
sector de la música. Se trata de clases y seminarios interactivos de
carácter gratuito, a los que puede
acceder libremente un número ilimitado de participantes en todo el
mundo a través de internet. Los
MOOC constituyen por el momento un movimiento de masas,
sobre todo en los Estados Unidos,
pero los centros europeos de enseñanza superior no van a poder
quedarse con los brazos cruzados
ante esta tendencia. Lo mismo da
que juzguen mayores las oportunidades o los riesgos: todos los
centros de enseñanza superior deben adoptar una postura ante esta
realidad, que revolucionará radicalmente sus formas de trabajo,
modelos de negocio y contenidos.
Algunas universidades europeas ya han reaccionado. En España, por ejemplo, la Universidad
Autónoma de Barcelona ya está
asociada a Coursera, la mayor plataforma del mundo de MOOC.
Solo allí están dados de alta ya 2,8
millones de alumnos, una cifra
que casi duplica el número total de
estudiantes matriculados en los
centros universitarios españoles.
La plataforma Coursera ofrece
cursos en español, además de en
inglés. Por su parte, la UNED, que
se sirve de la plataforma Miríada X,
es la primera universidad en ofrecer MOOC exclusivamente en español, ya que ha sido desarrollada específicamente para el mercado iberoamericano. En total, más
de 80 universidades punteras en
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Aquí y ahora, no vale
permanecer con los
brazos cruzados
La firma
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todo el mundo están representadas en las tres mayores plataformas MOOC; los inversores han invertido muchos millones de dólares en las nuevas ofertas. Los estudiantes reciben las enseñanzas de
los mejores profesores del mundo.
Universidades de élite, como Harvard, Princeton o el MIT en Boston
difunden sus conocimientos a través de los MOOC.
Estos cursos son algo más que
meras conferencias filmadas, ya
que convierten a cada “oyente” en
un participante activo. Los progresos del aprendizaje se comprueban mediante tareas intercaladas
regularmente. Si el estudiante no
responde correctamente la pregunta, vuelve a empezar. Solamente se progresa en el caso de
que sean válidas las respuestas.
Los alumnos se apoyan mutuamente dentro de grupos de aprendizaje virtuales concomitantes.
Hace tiempo que hay programas
funcionando que desarrollan vías
de aprendizaje a la medida de
cada estudiante. Esta nueva generación de tecnología incide en una
nueva generación de estudiantes,
los “nativos digitales”. Están equipados con la tecnología más novedosa y navegan desde la infancia
con total soltura por la Red.
En los Estados Unidos se ha
despertado una auténtica fiebre
del oro. Los MOOC, se dice, democratizan la formación al poner a

disposición de todo el mundo conocimientos valiosos, independientemente del lugar de residencia, la formación previa o el nivel
de renta. Además facilitan la obtención de un título para quienes
han de repartir su tiempo de forma flexible, por ejemplo, las personas que trabajan o los padres
con hijos pequeños. Algunos profesores también le han encontrado el gusto a los MOOC, convirtiéndose, gracias a los cientos de
miles de estudiantes de sus conferencias, en superestrellas académicas. Y los centros de enseñanza
superior esperan poder reducir las
tasas académicas gracias a la enseñanza digital.
¿Son los MOOC una maldición
o una bendición para la formación
universitaria? Por una parte está la
esperanza de disponer de un acceso mejor y más económico a la formación y el conocimiento. Por
otra, el aseguramiento de la calidad y la financiación de las ofertas están tan pendientes de resolverse como la tutoría de los estudiantes y la convalidación de sus
logros. Hay que poner en claro todos estos temas, aunque los gerentes de los centros de enseñanza superior apenas pueden esperar ese momento. La oferta atractiva de MOOC se va a convertir en
un factor cada vez más importante a la hora de elegir universidad.
Si se quiere continuar siendo un

internacional con mis MOOC,
compitiendo en el mundo en
cuanto a atractivo? ¿O deseo incorporar, en calidad de licenciatario, MOOC ajenos a mi oferta educativa y ampliar mi cartera con
ellos? Un “ni lo uno, ni lo otro” no
es una opción válida. Contar únicamente con seminarios de presencia física, rígidos y estáticos en
el tiempo, ejercerá en un futuro
próximo sobre estudiantes y profesores un atractivo tan escaso
como un centro superior que en la
actualidad carezca de presencia
en internet y de correo electrónico.
Los centros universitarios norteamericanos permiten apreciar
además cómo se transforma el papel de los profesores a causa de los
MOOC. La unidad de enseñanza
se disuelve: unos profesores diseñan los cursos, otros los imparten,
unos terceros corrigen los exámenes y actúan de tutores de los estudiantes. Esto tal vez resulte inimaginable hoy día en la mayoría de
los países de Europa, pero las nuevas tecnologías técnicas esconden también aquí grandes posibilidades estratégicas. Y esto ocurrirá, no en último término, cuando los centros universitarios europeos den el salto en el mercado de
la formación continuada gracias a
los productos digitales y quieran
oponer algo a los, por ahora, dominantes proveedores de seminarios norteamericanos.
Va siendo hora de que los centros de enseñanza superior europeos hagan acopio de experiencias propias. Los MOOC procurarán una nueva amalgama de estudios presenciales y on line. Quien
desee dar forma a esta combinación no puede seguir siendo un espectador pasivo. La carrera por
conseguir profesores, estudiantes, reputación y recursos se acelera. La globalización de alta velocidad llega a la formación universitaria, y ya se presagia quién va
ganar: los buques más grandes y
los botes más rápidos.

