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3. DISCUSIÓN DE INFORMES 
 
Como ya se expuso en el apartado de metodología, tanto los informes particulares de 

cada Universidad, como el general que recoge los de las once que participan en el estudio, 
han sido elaborados y validados utilizando un grupo de discusión.  

 
De igual forma, las conclusiones y sugerencias profesionales a las que llegamos, 

descansan en las categorías iniciales que fundamentan el estudio, y a otras emergentes que 
han sido construidas por dicho grupo. Ahora bien, la fase de elaboración de las aportaciones 
de este trabajo, no terminó allí, con la discusión del grupo, sino que, partiendo de los 
acuerdos básicos y fundamentales generados en el grupo de discusión, se fueron matizando 
y ampliando mediante la comunicación entre todos a través de correo electrónico.  

 
En este aportado exponemos, a modo de ejemplo, el contenido de una de las 

sesiones de trabajo celebrada en Madrid el día 26 de octubre. En ésta intervinieron los 
siguientes miembros del equipo: Laura Rayón (Universidad de Alcalá), Joan Parellada 
(Universidad de Barcelona), Antonio Bautista, Evaristo Nafría y José Salazar (Universidad 
Complutense de Madrid), Andrés Vázquez (Universidad de Castilla La Mancha), Aquilina 
Fueyo (Universidad de Oviedo), Arcaitz Leraki y Javier Monzón (Universidad del País 
Vasco), Julio Barroso (Universidad de Sevilla),  Ángel San Martín (Universidad de Valencia). 
Se excusaron Marta Fernández Prieto (Universidad de A Coruña), Alfonso Gutiérrez 
(Universidad de Valladolid) y Manuel Area (Universidad de La Laguna). 

 
TRANSCRIPCIÓN DEL DEBATE 
 
Antonio Bautista: Vamos a iniciar la fase de discusión y, sobre todo, vamos a 

intentar llegar a algunas ideas que, además de poder utilizarlas como recomendaciones, nos 
sirvan para construir las conclusiones  sobre lo que hemos visto en la anterior sesión, al 
presentar los informes de las diferentes Universidades en las que cada uno hemos 
trabajado. Después, podremos hacer algunas recomendaciones orientadas a los 
representantes de los gobiernos y Universidades, en cuanto a qué formación se puede 
hacer del profesorado; si es necesario orientarle o no, si se considera que es conveniente 
que conozcan estos medios, hasta incluso qué planteamiento sobre cómo utilizarlos en el 
campo de la enseñanza y cómo reconceptualizar las funciones que pueden tener, para que 
no sólo sea una reproducción o transmisión, sino que sea una creación. En este sentido una 
cuestión que hemos de abordar es ¿qué se podría hacer en cuanto a formación de 
profesorado?  

 
 ¿Sería conveniente que desde las diferentes Universidades, como requisito para 

conceder uno de los quinquenios  de docencia, se obligase al profesorado a que dedicara x 
horas de formación sobre nuevas tecnologías?  

 
Respecto al alumnado, ya sabéis en la literatura que existe sobre el tema, que hay 

cierta  preocupación por lo que  se está denominando brecha digital.  Quienes tienen acceso 
y conocen estas herramientas, y sobre todo  saben cómo buscar y acceder a fuentes  
información,  están en mejores condiciones de desarrollar unas competencias  mentales 
superiores y tener  más posibilidad de éxito académico que el alumnado que ni tiene acceso 
ni conoce los mecanismos, ni tiene la formación para poder acceder. Cuántos trabajos de la 
Facultad o de las diferentes facultades exigen al alumnado buscar informaciones, 
elaborarlas..... Sería conveniente al menos pensar en alguna formula para  disminuir y 
luchar contra estas desigualdades de base. Se me ocurre, ¿sería conveniente que todo el 
alumnado que llega a la Facultad hiciese una asignatura o una taller obligatorio de 120 
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horas sobre lo que son esas herramientas? Esto les iba a permitir acceder a informaciones, 
poder presentar trabajos escritos con ordenador, pues  hay  profesorado que exige los 
trabajos presentados de esta forma...  ¿Se podría hacer alguna sugerencia, alguna 
recomendación, para que en los Estatutos de las Universidades existiese al menos esa 
sensibilidad para disminuir las desigualdades en formación tecnológica que existen de 
base? . 

 
Después, está la política de adquisición de medios. Hemos visto en la presentación 

de informes, en la sesión anterior, cómo estamos dependiendo, obligados e incluso muchas 
veces empujados a utilizar ciertos equipos, con cierto software, por una política que, a 
veces, está más dirigida a desarrollar un mercado que a utilizar lo que ya existe con otro 
planteamiento y otra racionalidad. ¿Podríamos hacer algo; es decir, hacer alguna 
sugerencia sobre la gestión y adquisición de medios, para dar más funcionalidad y 
posibilidades a los usos que se hace de ellos en la enseñanza? Hemos visto que, en cada 
Universidad, las competencias y las decisiones sobre qué recursos tecnológicos adquirir  se 
toman en el sentido de que respondan a lo que pide el alumnado y el profesorado.  

 
¿Pero cómo organizarlos y distribuirlos?  ¿De quién depende? En gran medida de 

las facultades, ¿pero hasta qué punto se puede hacer sugerencias, si consideramos que es 
bueno o hay más posibilidades de utilizarlos en una línea?  o ¿cómo hacer llegar a los 
gestores ideas sobre estrategias organizativas de los recursos para dar mas cabida a ciertas 
funciones que tienen los medios? ¿Qué  pensáis que podríamos decir? 

 
Otra cuestión que deberíamos abordar son los aspectos relacionados con los medios 

con los que estamos descontentos. Es decir, de lo que hemos visto, ¿qué cosas no nos 
están convenciendo?  ¿Qué podemos hacer que no estamos haciendo?, E incluso ¿qué 
deberíamos frenar y dejar de hacer sobre las rutinas e inercias  sobre el uso de nuevas 
tecnologías que no tienen mucho sentido  pero que existen en los lugares donde estamos 
trabajando?  

 
Bueno, estas son algunas de las  cuestiones  que deberíamos abordar en este 

debate. Podemos empezar por donde queráis; por ejemplo, por la política de adquisición, 
o sobre la conveniencia de obligar al profesorado a formarse en nuevas tecnologías. 
Deben plantearse como una opción, yo las utilizo o no las utilizo, o ¿sería conveniente 
cierta obligatoriedad?  Estas son, pues, algunas cuestiones que, además de 
conclusiones, sus respuestas pueden dar lugar a algunas sugerencias concretas en este 
informe sobre la función y el valor de las nuevas tecnologías en la enseñanza 
universitaria. 

 
Andrés: Empiezo yo. Respecto de la formación del profesorado, he observado y 

se ha puesto de manifiesto que hay dos mundos distintos: el profesorado de ciencias, que 
necesariamente  tienen que utilizar como herramienta las nuevas tecnologías, y otro será 
el de humanidades donde se incluye la escuela del profesorado. Evidentemente, mi 
percepción de mi Universidad, es que el profesorado demanda formación. Hubo una 
época en que no, todavía quedan reminiscencias de profesores mayores que no quieren 
tocar una tecla porque le da miedo. Pero sí he observado que hay una demanda del 
profesorado de humanidades por enterarse, por conocer las nuevas tecnologías. De 
modo que por lo menos en mi Universidad hay una aptitud en esto positiva. 

 
 Quienes no quieren entrar en conocer las nuevas tecnologías, ¿obligarles?, que 

era la pregunta que hacía Antonio, pues evidentemente es un tema muy complicado y 
complejo. Si ya es complejo mi Universidad que, me imagino como en las vuestra, evalúa 
la opinión de los alumnos  sobre la docencia del profesorado, y luego se tiene mucho 
cuidado, cuando se conceden los tramos de docencia, en cómo analizar estas respuestas 
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de los alumnos. Pues tu imagínate si al profesor le obligamos a estudiar nuevas 
tecnologías, es un poco delicado... 

 
 Yo creo que habría que ir introduciendo esto que hemos dado en llamar 

cultura, cultura de la digitalización, o cultura de la informatización y del uso de las nuevas 
tecnologías. Esto sí que tendría que fomentarlo las Universidades, pedirles a las 
Universidades que a través de los Vicerrectorados correspondientes creara muchos más 
medios, no sólo a través del ICE, sino crear los medios y además sembrarlos, darle 
propaganda al tema, porque si no, no se enteran. Hay veces que la gente no se entera o 
le complicas la vida porque se lo pones el lunes por la tarde cuando fastidias a un grupo 
determinado. Crear espacios para que el profesorado pueda acceder de una manera fácil, 
porque mi experiencia (y tengo datos, que luego pondré a disposición en la memoria)de 
que son bastantes, por lo menos en mi Universidad, de profesores de estas ramas 
(humanidades y demás) que acceden, y bueno de profesores y PAS.  Yo creo que más 
que obligar hay que crear la cultura, para que sigan demandando, porque la percepción 
es que la demandan, pues que lo demanden mucho más. Porque es evidente que cada 
vez lo van a necesitar más. Esta es mi opinión respecto de la formación del profesor  y las 
políticas correspondientes. 

 
Joan: el tema de los quinquenios, aquello de que cae automáticamente, el 

profesor normalmente lo acostumbra  a ver como parte de la antigüedad en el negocio, y 
por lo tanto, poner limitaciones a esto, yo entiendo que se tendrían que haberlo hecho 
cuanto empezaron  hace quince años, ahora sería visto como la patada en el culo. Para 
moverse en una dirección hay dos métodos, el método del a zanahoria y el método de la 
patada en el culo. Y yo soy mucho más partidario del método de la zanahoria, que es el 
incentivo para empezar. Yo estoy aquí de acuerdo con Andrés respecto que hay dos 
tipologías de profesores: el científico, que la propia necesidad de la investigación que 
lleva le obliga a utilizar las nuevas tecnologías, esa persona es totalmente consciente de 
que su carrera universitaria no depende para nada de la calidad de la docencia que 
imparte. Por lo tanto a pesar de que lo sepa, sigue siendo una molestia para él. Yo tengo 
profundos compañeros amigos que aún van con los listados de ordenador a mano que se 
lo  prepararon hace 20 años, y son personas que han estado desarrollando la web, 
porque trabajaban en el CEN en el año 92. Una manera de primar esto, sería decir que 
las personas que hacen este esfuerzo sean recompensadas de alguna manera, la mejor 
manera que tiene de ser recompensado el profesor de ciencias es dar menos clase y así 
se podrá dedicar mas tiempo a la investigación. Y esto liga con una cosa que ha costado, 
pero que ahora somos perfectamente conscientes, la utilización de las nuevas 
tecnologías, no lleva a la afirmación de menos horas de trabajo personal, sino al contrario, 
la gente le tiene que poner más horas de esfuerzo. Y os puedo dar un ejemplo 
paradigmático: el “Chat”, nosotros hemos dado una clase presencial en un entorno virtual 
a través de un chat, quedamos todos los días de 7 a 9, la participación de los estudiantes 
en el chat es tropecientas veces mayor que la participación del mismo alumno en clase. 
Yo no sé si el hecho de estar en su casa enfrente del ordenador solo, los desinhibe 
mucho más y dicen muchas más cosas que en medio de un aula con todos sus 
compañeros y un profesor normalmente mayor, con bigote y calvo en la pizarra. Pero eso 
te obliga a dar la clase normal y, encima, pasarte dos o tres horas a la semana chateando 
con tus estudiantes sobre temas de la asignatura que acabas de hablar. Esto no se 
recoge en ningún sitio, por eso de alguna manera (que sería la zanahoria) se debería 
incentivar a la gente que participa de esa evolución tecnológica y que le van a llevar más 
tiempo y más trabajo, pues deben ser reconocidos de alguna manera. Como no pueden 
cobrar más, el que esté haciendo estas cosas pues que en vez de dar dos grupos que de 
sólo uno. Porque virtualmente en cuanto a horas de trabajo va a dar más, con un grupo 
así, que con dos en la pizarra. 
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Para favorecer la cultura digital  utilizábamos una técnica que funciona 
relativamente bien, es empezar a poner herramientas de gestión que necesita el profesor 
a través de la herramienta digital  por ejemplo la web, a través de ordenadores.  Por 
ejemplo, ahora para pedir un permiso de viajes, se tienen que hacer 3 papeles y 
conseguir no sé que, que es una paliza, porque no está la secretaria del departamento, y 
a la vez al tío le pones que eso le puede pedir por web, al final le es mucho más 
económico hacer esto. Al que no lo ha hecho nunca la primera vez hará el esfuerzo de 
aprenderlo, cuando vea que al otro no le cuesta nada, le dirá al otro: oye ayúdame a 
hacer esto. Cuando ha rellenado 4 formularios a través de la web, sabe hacer ciertas 
cosas, el poner las notas informáticamente, el que la información se mande por correo 
electrónico. Todo esto son cosas que ayudan diariamente al profesor universitario, amplía  
su conocimiento sobre nuevas  tecnologías, y luego son éstas las que puede trasladar a 
sus estudiantes a utilizar.  

 
Antonio Bautista: Siguiendo un poco con lo que habéis planteado   ¿qué debería 

saber un profesor de manera general sobre estos productos tecnológicos que ya existen en 
las facultades (qué debería saber técnicamente sobre estos equipos)? ¿Y que debería saber 
hacer con ellos?  ¿Sería posible definir un pequeño curriculum sobre alfabetización digital o 
informática, para que el profesor de forma general pudiese acceder y hacer con ellos...? ¿Se 
podría llegar a un acuerdo mínimo sobre dichos contenidos? 

 
Joan: Los productos son tan cambiantes, que en el momento que nos pongamos de 

acuerdo con ellos, ya habrán cambiado los productos. Lo que hay que ser, es 
tremendamente ágil para que el profesor aprenda justo lo que va a emplear en aquel 
momento, no se le puede decir al profesor que vaya a aprender Windows XP porque a lo 
mejor no lo va a utilizar nunca en su vida, tampoco  se le puede decir, que siga utilizando el  
Windows 3.1, que es lo que emplean muchos. 

 
Kely: Antes de entrar en esa dinámica de pensar qué se necesita en el curriculum a 

nivel técnico para formar a los profesores universitarios, quiero plantear una línea muy 
personal, un poco disidente de lo estamos diciendo hasta ahora. Yo sigo insistiendo en algo 
que ya dije cuando intervine, me pregunto el porqué no he trabajado con ellas. De lo que 
podemos hacer con las Nuevas Tecnologías, ¿qué es lo realmente nuevo? ¿Realmente 
enseñamos mejor cuando enseñamos con nuevas tecnologías? y aquí Arcaitz que va a 
hacer una tesis sobre ello nos puede iluminar algo. Porque habría que hacer una revisión de  
investigaciones que hayan  estudiado este tema en profundidad, y que hayan comprobado 
que es verdad que hay mejores resultados, los aprendizajes son de mejor calidad en los 
estudiantes universitarios que hayan trabajado con nuevas tecnologías, entre otras cosas, 
porque en contextos como en el mío se ha trabajado tan poco que no sé si tenemos base 
para defender fuertemente la introducción masivas de las nuevas tecnologías  incluso como 
un requisito de formación para los profesores. 

 
Mi impresión es que la formación técnica no es suficiente, para llevar las nuevas 

tecnologías a la enseñanza, estoy hablando de enseñanza presencial, que hay una 
diferencia importante con la enseñanza a distancia, hay que saber algo más que manejar las 
herramientas tecnológicas porque muchos profesores/as manejamos esas herramientas 
tecnológicas pero sin embargo en el aula como medios didácticos seguimos utilizando otras 
herramientas que no son tan nuevas, muchas veces porque no las tenemos, pero incluso 
aunque las tuviésemos, tendríamos que interrogarnos  sobre qué es eso que realmente 
aporta. Cuando  escuché a Joan sobre el chat como herramienta de docencia,  sigo 
preguntándome si lo que posibilita el chat en sí no es una estructura comunicativa, que sería 
posible  también en el aula, si nosotros los profesores dejásemos que esa estructura 
comunicativa surgiese, si no entrásemos en el aula cogiendo la tiza y poniéndonos en la 
pizarra y adoptando el papel de emisor fundamental. O sea hace falta un chat para cambiar 
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esa estructura, o esa estructura puede cambiarse también, los alumnos no participan 
¿porque no tienen una herramienta tecnológica para participar? O no participan ¿porque los 
profesores utilizan  un tipo de estructuras muy rígidas? Y para  cambiar esas estructuras 
comunicativas es necesario un recurso tecnológico como mediación. 

 
Un poco al hilo del informe, podemos incluso recoger experiencias de la formación de 

los profesores no universitarios en primaria y secundaria que creo que tiene sentido, que es 
una formación ligada a lo que ya hacemos. Nosotros ya enseñamos, a veces con resultados 
buenos y a veces con malos, pero no partimos de cero, ni necesitamos recurrir a Internet o 
al ordenador para resolver los problemas de lo que hacemos, por qué no partimos de lo que 
ya hacemos y vemos cómo se puede mejorar y a lo mejor de una forma más ligada al 
trabajo colectivo, grupo de profesores que trabajamos materias similares, que una formación 
más técnica que parece que nos va a resolver algo que nosotros hasta ahora no supimos.  

 
Nafría: Retomando lo que han dicho Joan y Kely y la pregunta de Antonio, yo sí creo 

que las nuevas tecnologías aportan a nuestro quehacer docente muchos  aspectos muy 
interesantes. Pienso que el profesor que no quiera entrar en esta dinámica se está 
empobreciendo,  y es raro  el investigador que no se ha dado cuenta que si no sabía abrir un 
CD-Rom de una base de datos o una revista para consultar todos los artículos de un autor, 
le faltaban recursos para su trabajo.  

 
Actualmente, quien  no sabe hacer búsquedas en Internet para saber la cantidad de 

recursos que existen, publicaciones, investigaciones, etc., perderá oportunidades de estar al 
día. Hoy en día entras en cualquier motor de búsqueda, puede ser Google, tecleas dislexia y 
tienes miles de artículos sobre el tema. Cualquier especialista en cualquier tema tiene que 
saber al menos (como apuntaba Antonio), no sólo ya acerca de  las herramientas (si sabe el 
word, excell) sino de los recursos. Por ejemplo, yo me atrevería a afirmar que a cualquier 
profesor hoy en día se le debe exigir que, en aspectos comunicativos sepa: manejar el 
correo, crear listas de distribución con sus alumnos (porque la comunicación con los 
alumnos se favorece mucho). Si tenemos a todos los alumnos registrados,  
automáticamente ponemos aviso y va a todos. Y cualquier alumno pone un comunicado y va 
a todos los demás. Incluso un alumno se puede permitir, con la libertad que le da estar a 
distancia, decir: no estoy de acuerdo con el profesor en que nos exija este tipo de examen, y 
lo leen todos, y el profesor puede responder.  

 
Una lista de distribución en muy parecida a un foro, pero no requiere estar 

presencialmente en un momento concreto, sino que lo van recibiendo en su casa los 
alumnos. He dicho el correo o la lista de distribución, pero también puede utilizarse el chat y 
los foros de discusión. Yo he creado con mis alumnos varios foros a través de una 
comunidad virtual. 

 
Todo profesor hoy en día debe saber que el chat se está utilizando en contextos no 

didácticos, pero que tiene una aplicación didáctica incalculable. Por ejemplo, si yo tengo 
grupos desde las 12:30 de la mañana a las 21:30 de la tarde, lunes miércoles y viernes; 
pero yo sé que de 18:00 a 21:00 muchos alumnos míos tienen tarifa plana,  entonces  yo 
puedo decir que  los miércoles hay clase para el que quiera venir de todos mis grupos de 
18:00 a 21:00 y el que no quiera venir,  puede estar en su casa, y de 18:00 a 21:00 horas, 
ese día, a través del foro que tengo en una  comunidad virtual,  o  a través de un chat 
cualquiera, vamos a debatir desde casa y desde aquí sobre cualquier tema se lance; por 
ejemplo: cómo los medios tecnológicos fomentan las desigualdades sociales. 

 
Los alumnos que quieran asistir, sean del grupo que sean, estarán participando en el 

foro desde su puesto en clase, y el resto de los alumnos están en su casa,  entran al foro y 
participan  cuando quieren. Alguno se incorporará a  las 19:00; puede ir leyendo lo que han 
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dicho otros, intervenir, etc. Y esto vale para mí pero `puede servir también para el de Ética y 
Política de la Educación y para otras asignaturas. Hay que arbitrar la formula de decir, 
señores, es que si queremos seguir dando clase dictando de un libro que hemos escrito 
hace 20 años, y obligamos a comprarlo, eso ni es ético ni dice nada a favor de la calidad de 
la enseñanza de este profesor.  De alguna forma habría que premiar a quien se forma.  

 
Estoy de acuerdo con Joan  cuando afirma que si los quinquenios hasta ahora se 

han dado automáticamente y ahora se exige esto, va a haber protestas. Bueno, pues que se 
premie de otra forma, por ejemplo, mediante un complemento por formación científica, 
didáctica y tecnológica. 

 
Siguiendo en la misma línea, y es porque quede reflejado algo, que no pretendo ser 

exhaustivo, pero por ejemplo, todo profesor de cualquier área y de cualquier especialidad y 
de cualquier Facultad, debería tener un compendio (haberse molestado alguna vez en 
hacerlo y actualizarlo) de cada uno de los sitios específicos,  de cada uno de los temas de 
su asignatura. Porque realmente, por mucho que se publique un libro de texto de 500 folios 
o páginas, cada día, alguien está aportando alguna idea en mi especialidad. Entrando en 
cualquier búsqueda, encuentro artículos de mi especialidad, chats específicos, comunidades 
virtuales (gente que está debatiendo en torno a un tema). Por eso, cualquier profesor 
universitario debería dedicar un  tiempo de su formación, a tener un inventario de sitios web 
de su materia, lo mismo que intenta estar al día en bibliografía sobre su especialidad. 

 
Así pues, he citado algunas habilidades básicas: hacer búsquedas, controlar foros de 

discusión o chat, controlar el correo y la lista de distribución e incluso la tutoría telemática, 
con las ventajas que tiene también en una Universidad presencial el que el alumno pueda 
preguntar en cualquier momento y desde casa, y recibir la respuesta por e-mail. 

 
Otro recurso que no se puede descuidar es la página web. Yo no concibo que un 

profesor del siglo XXI no tenga una página web abierta y actualizada. Es cierto que hay una 
gran dificultad: el tiempo. Yo comprendo que no todo el mundo puede dedicar el tiempo 
necesario para mantener al día una página Web; pero hay formas de organizarse, echando 
mano de becarios o alumnos de tercer ciclo que aprendan y colaboren... Pero la herramienta 
en sí, tener tu  página web  y estar en Internet es necesario  y bueno para todo profesor.  

 
Ya no voy a entrar en otros componentes que son, por ejemplo, la cantidad de gente 

de Latinoamérica que pide información de toda la Universidad Complutense, porque ha visto 
mi página web. 

 
Yo creo que esto tendría que tenerlo todo profesor. He citado el correo, la tutoría 

temática, la lista de distribución, el chat y los foros, sitios específicos de su especialidad, la 
propia página web... 

  
Crear una Comunidad educativa virtual con los alumnos, aprovechar una plataforma 

para gestionar el conocimiento, etc., son recursos que no podemos ignorar.  Yo, como 
ejemplo, tengo dados de alta a todos mis alumnos en una comunidad educativa  virtual,  
(http://www.nafria.es.biblio.net/) que utiliza la plataforma de  SchoolMaster. 

 
Todos mis alumnos tienen correo electrónico dentro de esa comunidad virtual, todos 

tienen un sitio donde guardan sus ficheros personales,  los trabajos de clase, tenemos foros 
virtuales, cada alumno tiene su propia página Web, tenemos infinidad de recursos didácticos 
por áreas, ciclos, niveles, etc.  
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No me extiendo más. No vamos a exigir a todos los profesores que sean 
profesionales de las Nuevas Tecnologías, pero sí que conozcan las posibilidades y los 
recursos; y si no son capaces de gestionarse, que alguien se lo gestione. 

 
 
Arkaitz: Me ha parecido sorprendente lo de proporcionar una comunicación con los 

alumnos fuera de los horarios de clase, y me parece muy bien y una idea muy buena, pero 
lo que a mí me hace pensar porqué esto no se hacía antes de las nuevas tecnologías. Yo 
siempre he tenido la sensación como alumno que el profesorado lo que quería era lo 
contrario, dar las menos horas posibles de clase y tener el menor contacto con los alumnos. 
Esa es quizás la experiencia que he tenido yo como alumno. Me parece muy buena idea 
sobre el uso de las nuevas tecnologías, pero se puede hacer lo mismo sin necesidad de 
tener Internet. 

 
Joan: puedo contar esto de la manera más breve posible. La universidad de 

Cataluña está utilizando un campus virtual que es el Web Sitie y, la Universidad de 
Barcelona lo estuvo analizando y mirando, y llegó a la conclusión de que no les gustaba y  
hicieron su desarrollo. Ahora están orgullosísimos de una cosa, y es el tratamiento que 
tienen de los foros, el profesor se lo puede imprimir de tal manera, muy cómoda, que lo 
analiza en el tren. La Universidad Autónoma el 80% de los profesores tienen pasar 25 
minutos en metro cada día, y el profesor emplea este tiempo. 

 
Esto va un poco hacia tu comentario, al profesor universitario (y yo me siento uno), 

no es que no quisiéramos tener tutorías, lo que nos fastidiaba mucho era tener la tutoría los 
miércoles de 15:00 a 17:00, o sea dedicarle 4 horas a los estudiantes cuando nos vaya bien, 
con la libertad  esa  no nos molesta en absoluto, y será en un sábado en la tarde y en pijama 
desde casa, y esto es lo que aportan las nuevas tecnologías que el Decano no lo permitiría 
(estar en pijama en la Facultad).  

 
Arkaitz: Yo lo que quería era reflejar un poco la idea que se comentaba, es decir, 

crear unos foros fuera del horario de clase, me parece una idea estupenda, pero esos foros 
no tienen porqué ser a través de Internet, y me parece que lo que se está haciendo es 
introducir esos foros con la excusa de Internet, pero eso se puede hacer tanto  con Internet 
o sin Internet con nueva tecnología o  sin nueva tecnología. Sólo quería dar mi opinión. 

 
Sobre los contenidos que has estado comentando me parecen estupendos, pero me 

parece que hemos obviado los contenidos procedimentales y los contenidos actitudinales. 
Creo que sería un buen trabajo poder desarrollar estos contenidos, porque al fin y al cabo yo 
puedo enseñar a manejar Outlook, Windows un montón de software, pero estamos en las 
mismas, sino somos capaces de crear un profesorado que sea autónomo a nada que 
cambie, estamos en las mismas. Yo creo que dentro de la formación del profesorado todo lo 
que sean contenidos procedimentales y actitudinales van a ser muy importantes. Se ha 
comentado sobre la enseñanza de los alumnos, sobre si deberían hacer un curso si no 
deberían hacerlo, yo creo que tendría que ser enfocado de manera transversal, común a 
todas las materias.  

 
Nafría: Es verdad que se puede vivir sin las nuevas tecnologías. Incluso una 

cualidad que se les atribuye es la de llegar más lejos en menos tiempo. A veces no es así, 
porque para llegar a hacer algo, una videoconferencia por ejemplo, todos los aspectos 
técnicos que se tienen que conjugar previamente requieren más tiempo, mayores medios y 
mayor preparación. Y, a veces, falla en el momento más inoportuno.  

 
  Es verdad que sin ellas muchas cosas se podrían hacer; pero, de hecho,  

no se hacen. Lo que sí es cierto es que la motivación de los alumnos es mayor cuando se 
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les sugieren nuevas ideas con nuevos medios. Y a esto hay que añadir la gratificación 
inmediata del aprendizaje. Voy a contar un ejemplo: solamente el hecho de crear un 
hipervínculo en una imagen que han insertado en una página web, y ver que funciona, les 
anima en el aprendizaje. Pero aún es mayor la satisfacción cuando ven que crean su 
página web,  la cuelgan en un sitio, luego la visitan con un navegador... y funciona. Hacen 
clic en un hipervínculo y se abre la página del compañero. La satisfacción que les da 
realmente les está incitando a querer aprender más. 

 
Contestando específicamente a tu intervención: todo se podía hacer antes o casi 

todo, pero, de hecho, muchas cosas no se hacen. Si yo tengo clase con varios grupos 
consecutivos, y a una hora determinada organizo un foro en el que pueden participar 
desde su casa todos aquellos que tengan conexión,  de todos mis grupos,  es mucho más 
enriquecedor, más disponibilidad de tiempo, mayor número de participantes, y, además, 
lo hago. 

 
Esto me permite no tener que repetir el foro cinco veces, con cinco grupos y con 

hora y media de duración. De este modo quien tenga Internet en su casa se queda, todo 
el que quiera venir viene y no hace falta que sea de un grupo o de otro. Los alumnos 
están mucho más motivados. La gente que no viene a  clase, va a utilizar la herramienta, 
va a sentir la satisfacción de que eso funciona. Yo le veo muchos aspectos positivos.  

 
Más aún, veo que hay cosas que en teoría se podían hacer y no se hacen, pero 

que con esto sí se pueden hacer y sí se hacen. El caso concreto que citaba Joan, el de la 
tutoría telemática, que es un caso concretísimo, no soy yo el único que atiende a los  
alumnos telemáticamente. Ha otros colegas que me lo comentan. Y ciertamente es 
cómodo y efectivo: el alumno envía un mensaje y dice “tengo tal problema”. En un día 
reciben en su casa la respuesta personalizada por e-mail. 

 
Antonio Bautista: Había dos palabras, estaban Javier  y Ángel, y luego yo también 

quiero intervenir.  
 
Javier: Yo creo que el efecto novedad se va a pasar, se  va a pasar pronto. Cuando 

dar tecnología educativa teníamos que dar ordenador, pantalla, CPU y en estos momentos 
la gente más o menos con cierta naturalidad utiliza los ordenadores, y creo que igual no 
habría que perder de vista el objetivo de la mejora, es decir, todo esto lo tenemos que hacer, 
para que realmente haya una mejora, y a mí se me ocurrían dos ejemplos que nos están 
pasando a nosotros, y que quizás pudieran servir. Uno es, por ejemplo en el sistema escolar 
en el País Vasco hay un interés muy fuerte de la Consejería de Educación para que (en los 
planes de formación permanente del profesorado) la gente se alfabetice, aprenda 
herramientas etc.., y lo que ha habido no es más formación sino un desplazamiento de 
formaciones pedagógicas varias, básicas, etc hacia Word, Excell, Internet, correo 
electrónico, etc.. y ha habido un desplazamiento de la formación, y en estos momentos el 
porcentaje de formación que está habiendo sobre esto se ha desplazado y ha bajado cursos 
de tratamiento a la diversidad y de este tipo de formaciones pedagógicas.  

 
A mí me parece que el que no ve a un grupo, no lo va a  ver ni delante de forma 

presencial, ni en telemática y estamos dando un curso de habilitación para los profesores de 
educación especial en un entorno virtual que tiene la UPV, y no había forma de explicarle al 
que estaba dirigiendo campus, que yo quiero un foro donde podamos colgar diarios, porque 
nosotros aprendemos a compartir la practica, sistematizándola, etc. Es muy difícil que una 
persona que no ve algo, que no ve el color blanco, vea el color de esta botella, por eso por 
mucho que tú des herramientas, me parece que es importante no perder de vista el objetivo 
de la mejora pedagógica en la Universidad. Tendríamos que ver cómo hacemos para que 
esto a su vez revierta en esa mejora pedagógica. 
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Ángel: A propósito de la gran reforma pedagógica, yo no sé si a estas alturas en la 

Universidad eso es posible, ni siquiera planteable, desde el momento en que  partimos de 
una Universidad sin aulas, en el sentido que yo comentaba antes. Entre otras cosas porque 
para nuestros curriculum personales es lo que menos cuenta y lo que menos vale, y además 
no es siempre suficientemente agradecido. 
 

Dos cuestiones; ¿cómo se van a conjugar estos informes, donde no sé si hay 
demasiados elementos en común, se van  a hacer medias y porcentajes sobre el total de los 
alumnos ¿se van a sintetizar las conclusiones?,  ¿Se publicarán parcialmente?, no sé si lo 
comentasteis al principio, pero después de haber oído el ruedo de intervenciones, creo que 
igual habría que concretar antes de irnos si tenemos que llevar alguna pauta común para 
hacerla. 

 
En el hilo de las propuestas, yo como mucho me atrevería a hacer alguna en el plano 

más político del Rectorado. Por ejemplo, qué está pasando con las evaluaciones, que de 
vez en cuando algún colega del departamento se ausenta porque va de excursión a evaluar 
a los de La Rioja, y el hombre viene todo contento por lo bien que se lo ha pasado. Me 
consta que hay algún ítem en esa evaluación, que tiene que ver con estas historias, es 
decir, con el uso de las tecnologías. Digamos que, no sé si es conveniente o no, pero en 
cualquier caso habría que sugerir algo, respecto al mecanismo de evaluación que se está 
haciendo en las Universidades respecto al capítulo de medios y tecnologías, es la mejor 
manera de hacer de que una mejora de  innovación entre en el sistema escolar. La segunda 
cuestión  también desde este mismo plano, es pura especulación, ¿es posible establecer 
políticas de equipamiento, racionalizar los equipamientos, evitar las incompatibilidades? Por 
ejemplo en la Universidad de Valencia hasta hace un tiempo, curiosamente antes de un 
cambio de personal en el equipo rectoral, sistema PC y Mac, pues aquello era un autentico 
enfrentamiento. Ahora no, ahora Mac ya ha perdido, ha perdido porque ya no está aquel 
vicerrector, hay otras políticas de equipamientos sustituyendo equipos Mac, cuando son 
equipos nuevos. En el almacén del polideportivo ves cientos de ordenadores Mac nuevos.  

 
 Racionalizar las políticas de equipamiento, yo no lo veo claro, por las 

presiones externas que está habiendo en las adquisiciones de esos equipos, pero yo creo 
que los equipos rectorales deberían establecer líneas, y además en relación con algo que 
comentaba antes, de carácter compensador, es decir, me refiero compensador dentro del 
campo de las tecnologías, me parece muy bien que haya proyectores de datos e imágenes 
videoproyectores, pero también que haya proyectores de diapositivas, o que haya al menos 
lo básico y elemental, y eso hay que tutelarlo, no se puede dejar como está pasando  en mi 
Universidad, que esas distintas instancias de toma de decisión pues compren lo que se les 
ocurra y les vengan en gana. 

 
 En segundo lugar, yo creo que al profesorado no se le puede cargar con más 

tareas y responsabilidades de las que ya tiene, sobre todo cuando, como comentaba antes, 
cuantas menos clases se den mejor, ¿no? Hay que crear el cuerpo, en Valencia lo están 
haciendo ya, y por lo que he oído en algunas otras universidades, los técnicos que son 
especialistas o gente que domina profesionalmente ese ámbito, y solo habría que hacer una 
labor de meterlos en la dinámica o directrices que marcan los equipos decanales o 
rectorales, pero que no sea el profesorado o el PAS, un cuerpo de especialistas que estén, 
porque en las Universidades no es una tarea de cambiar una lámpara, sino es un trabajo 
muy especializado y que cuesta. Por ejemplo con respecto a las páginas web, que te 
puedan ayudar, que cuando hay un problema, por ejemplo a la hora de picar las notas, a  
que la red se satura y siempre hay truquillos que te dice, oye podrías hacer esto otro para 
que en ese momento que tú te pones a picar las notas, aquello funcione.  
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Respecto a la formación, yo lo veo cada vez más escéptico, yo creo que con los 
ordenadores, como casi todos, hemos tenido esa experiencia, funciona la técnica del 
videojuego, es la  del ensayo y error, por otra parte aquí aludido de forma indirecta de 
modo bastante claro, es el autodidactismo, es el autoaprendizaje, es el aprendizaje 
desregulado y a mí me parece perfecto que eso siga siendo así, si tenemos el apoyo de 
los técnicos, porque la experiencia que están obteniendo en el Servey, es que estos 
cursos una vez que tú ya tienes los rudimentos para el Word o para el power point, 
después la gente ya se mueve a su aire. Entonces en ese tipo de formación no creo 
mucho, hay que potenciar este otro tipo de apoyo para aquello que aquí y ahora y en este 
determinado momento necesita ese profesor lo pueda resolver. En Servei este próximo 
curso va a cambiar la política de oferta de formación, para hacer una formación muy 
localizada en el puesto de trabajo, tanto para PAS como para PDI, eso le obliga a  o no le 
permite tener un programa de oferta, sino que le permite o le exige estar en relación con 
los distintos servicios para poder reclamar en cada momento el experto que necesite, de 
tratamiento de bases de datos y esta trabajando con el PAS de bibliotecas y cosas por 
ese estilo. 

 
 Otra cuestión también  macro sobre todo pensando en que vamos hacia,  

no me atrevo a decir globalización, más bien hacia campos únicos ¿qué pasa con las 
incompatibilidades de protocolo entre Universidades. Por ejemplo, con las bibliotecas la 
Universidad de Valencia invirtió muchísimo dinero para crear una base de datos de la 
biblioteca propia y resulta que ahora esto es incompatible con las peticiones que hace a la 
Biblioteca Nacional y esa aplicación no le permite facturar. Pero como la Universidad de 
Valencia invirtió mucho dinero en esa aplicación, porque su personal lo tiene formado en 
esa aplicación, pero si ahora quiere ir a no sé qué centro Europeo que acaban de crear en 
Alicante, resulta que tampoco pueden entrar. ¿Qué va a pasar por ejemplo con los 
traslados de estudiantes? Los soportes informáticos para matrícula en muchos casos son 
aplicaciones específicas, cuando esos estudiantes se trasladen de unas Universidades a 
otras, la automatización que cabría pensar que eso permite la informática, parece ser que 
están encontrando muchos problemas con la interacción de esos equipos en matriculas, 
en gestión, en biblioteconomía, aunque parece que la Biblioteca Nacional en su momento  
dio directrices, pero no todas las Universidades lo han hecho. En fin, algunas de esas 
cuestiones respecto a las políticas de las cuales con el equipamiento es con lo único que 
soy un poquito más exceptivo  porque las presiones son muy fuertes. 

 
Antonio Bautista: Respondiendo a la primera cuestión planteada por Ángel, 

habíamos comentado que el informe que vamos a presentar y que, posiblemente se va a 
publicar, va a tener una introducción describiendo el proceso de cómo se ha hecho. 
Luego estarán los informes particulares de cada Universidad firmado por  cada uno de 
vosotros. Después habrá un apartado sobre discusión de datos e informes (que en parte 
recogerá el contenido de esta sesión) y, finalmente,  si somos capaces de llegar a un 
consenso  será la base de las conclusiones, y si no, dejaríamos la discusión  y el informe 
abiertos. Yo creo que eso es lo más serio y  coherente, pues recogería todos los puntos 
de vista aquí expuestos. 

  
Pero intentando llegar a algunas conclusiones que podamos todos compartir, 

hemos hablado de formar sobre estos productos tecnológicos al profesorado en una doble 
condición. Una  como ciudadano que precisa de alfabetización digital  por el hecho de 
vivir en una sociedad que tiene una tecnología desarrollada. Pues para que pueda 
moverse y vivir con todas las posibilidades y relacionarse en todos los ámbitos, ¿qué 
tiene que conocer sobre estas nuevas tecnologías  para acceder a informaciones, 
relacionarse a distancia y en su contexto próximo...? 
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Otra, en su condición de profesor ¿qué debería saber sobre medios, para hacer 
algo en sus clases que no hacía antes?  Pues ha quedado claro que no tiene sentido 
prepararle para que conozca el Power Point y, de esta forma, utilice las transparencias 
digitales en vez de las analógicas. Evidentemente, dicha formación no le añade nada 
nuevo. Hemos visto en los informes, que hay una tendencia muy marcada a  reproducir y 
transmitir  información. Pero ¿qué debería saber para generar situaciones de enseñanza 
con medios tecnológicos que permita al alumnado desarrollar unos valores, poner en 
funcionamiento procesos mentales superiores: análisis de la realidad, reflexión de lo 
observado, discutir y razonar con otros... Vamos a ver, si podemos decir que los medios  
serían muy convenientes para crear, para decir, para generar talleres cuyos procesos 
desencadenen situaciones valiosas de formación; por ejemplo elaborar un vídeo 
documental que diga cómo funciona esta Facultad, o cómo se vive en un centro 
penitenciario, que es algo que el alumnado de Educación Social está haciendo; o  
maestros y adultos que  cuentan cómo se vivía en Leganés hace 100 años, y crean una 
película de vídeo con el alumnado recreando situaciones de Leganés hace 100 años, etc. 
Los procesos que han llevado a crear esos 10 minutos de imagen han sido 
impresionantes, pero ¿qué necesitaban conocer ese profesorado y ese alumnado? Pues, 
evidentemente, el lenguaje de la imagen. 

 
 El enriquecimiento personal que da la posibilidad de poder crear y decir cosas  

con el lenguaje del cine o de la fotografía, y los procesos que desencadena entre 
profesorado y alumnado (buscar una imagen, crear un guión, escribir ese texto, la edición, 
qué música, que no hacer...) son enormes. Eso verdaderamente cambia y transforma 
todo lo que venía haciendo el profesorado.  

 
Estoy hablando de un caso concreto, de lo que ha supuesto para ese alumnado de 

adultos y para ese profesorado, conocer el lenguaje de la imagen, rastrear cuándo hubo 
alumbrado eléctrico o cuándo llegó el teléfono a Leganés. Bueno pues todo eso ha 
permitido conocer la historia, son contenidos de las diferentes disciplinas, pero que la 
dinámica y los procesos desencadenados han sido de una naturaleza totalmente diferente 
de lo que estamos hablando de crear, hacer algo...  Evidentemente, han sido los  
lenguajes de la imagen y del cine quienes han hecho posible esa transformación.  

 
Quiero, por lo tanto, apuntar un elemento ¿sería conveniente introducir dichos 

lenguajes como algo bueno, porque las posibilidades que ofrecen están por encima de lo 
digital y de lo analógico? Entiendo que hay que presentarlos como elementos de la 
formación tecnológica que están por encima del conocimiento técnico. Estos lenguajes 
van a permitir crear, decir y generar  unas situaciones y unos procesos totalmente 
diferentes. Eso verdaderamente va a ser distinto a lo que el profesor venía haciendo, que 
era utilizar  una imagen y reproducirla. Aquí era donde se planteaba la conveniencia de 
dar un nuevo sentido al uso de medios mediante el conocimiento previo de esos 
lenguajes, como una posibilidad, entre otras.  Otro ejemplo, es ver al alumnado que dice 
que una pared tiene vida cuando ha sido capaz de ir grabándola 10 segundos  cada 5 
minutos; y en unos 2 minutos  se recoge cómo ha evolucionado el cambio de color en una 
pared  durante un día (son cosas que ya hizo Monet en diferentes épocas del año). Lo 
que se ha creado ha sido impresionante, y todo por la sensibilidad que le ha producido al 
alumnado saber lo que es la iluminación, que es un elemento básico  de la imagen. 
Sugiero que es bueno retomar el lenguaje de la imagen, el lenguaje del cine para lo que 
es el desarrollo de la sensibilidad, el desarrollo de ciertos valores humanos. Mas que 
utilizar estos productos para hacer lo que hacíamos sino utilizarlos para hacer lo que no 
hacíamos. Es una cuestión que lanzo como contenidos convenientes a incluir en la 
formación del profesorado universitario. Pienso que si muchos profesores/as los 
conociesen  les llevaría a usas los medios de otra forma. Bueno pues en cuanto a esta 
cuestión, Laura, Joan y Andrés  
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Laura: yo por retomar una idea que ha planteado Kely y que a mí me ha parecido 

importante, y bueno por retomar un poco lo que habéis dicho casi todos. Yo pienso que 
en el momento de plantearnos la formación del profesorado, Kely ha dicho que nos 
tendría que servir la experiencia de nuestros compañeros de primaria, por ejemplo. Yo 
creo que esa experiencia, ese proceso de perfeccionamiento que ha habido, yo creo que 
evidencia una cosa obvia, que dando formación únicamente instrumental a los profesores, 
no se consigue que los profesores hagan uso de las nuevas tecnologías. Creo que el 
Ministerio ha hecho un esfuerzo en equipamiento, en políticas de formación, o sea en 
cursos de formación, se han gastado mucho dinero. Yo he estado dos años en un centro 
conviviendo  con gente que llevaba desde el principio el Atenea y que han empezado con 
el MS Dos, están en redes, y sin embargo ni utilizaban el ordenador ni utilizan las redes 
ahora, yo la reflexión que me hago también en la línea de Kely y Javi, y por relacionarlo 
con lo tuyo. Yo no creo que haya que supeditar la formación pedagógica didáctica, no sé 
muy bien cómo dar formación al profesorado donde eso de alguna forma esté, digamos, 
que los conocimientos instrumentales queden subordinados a un proyecto a unos 
contenidos que, como tú planteas en el fondo cuando hablas de los lenguajes de 
representación, estás diciendo que se cuestionen los valores, los fines de nuestra 
enseñanza, porque yo veo que en la Universidad lo que prima es la enseñanza 
transmisora, y es el consumo de información, y las redes pueden reforzar eso que 
estamos haciendo. 

 
Ángel: ¿Puede ser otra cosa? 
 
Laura: Yo, la verdad es que no lo sé. 
 
Kely: ¿Preguntas o afirmas? No lo entendí 
 
Angel: Era una pregunta 
 
Kely: ¿Pueden hacer otra cosa las redes o la Universidad? 
 
Ángel: Las redes respecto al modelo de Universidad que tenemos. 
 
Laura: Pienso que  las redes pueden reforzar. Si queremos que las redes, que la 

tecnología en general genere innovación, yo soy igual un poco como San Martín un poco 
escéptica o pesimista, pero creo que tiene que ser partiendo de una reflexión pedagogía y 
didáctica sobre qué hacemos, qué queremos hacer, y sobre todo, es ver un poco hasta 
qué punto las redes sirven para transmitir información o construir conocimiento, que creo 
que esa el la función de la Universidad. En cuando a las políticas de formación y de 
generación de centros en la Universidad, yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que 
sería bueno por lo que ha manifestado Ángel, que yo también lo veo en mi Universidad, la 
lucha de los servicios centrales de Internet contra los departamentos de la Politécnica, 
porque tienen autonomía en el momento de gestionar la información y porque el centro 
del servicio central de informática domina y controla. Yo creo que una recomendación 
sería que en esos equipos hubiera gente con formación pedagógica o psicopedagógica, 
quiero decir, que tuvieran otra visión de la organización de los centros, de la organización 
de los recursos, de cómo se van a organizar el aula, porque sino vamos a una tiranía, por 
mucho que nos queramos reciclar y perfeccionar.  

Bueno esa es mi... 
 
Joan: yo he estado escuchando y hay una reflexión que liga más o menos todo, lo 

que pasa es que posiblemente me sea difícil verbalizarla. El hecho de que me sea difícil 
verbalizarla viene del hecho de que tampoco domino muy bien una herramienta básica 
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que es la palabra, y eso es lo primero. Es difícil utilizar una herramienta si no la dominas, 
con lo cual no sabemos nunca si primero esta la necesidad y después el órgano o al 
revés si primero es el huevo y  después la gallina o al revés, es decir, no sabes que 
utilidades le puedes dar a una herramienta  hasta que no lo utilizas, entones hay aparece 
la labor del pionero y la labor de lo que no lo es tanto. En la Universidad tenemos la 
obligación de ser pioneros, y en la Universidad ( y aquí quedamos unos cuantos que nos 
acordamos del FORTRAN de antes, y cosas así. 

 
Ahora bien, eso es a lo que llevas, que si quieres ser pionero necesitas un 

esfuerzo de formación importante, que luego los que vengan detrás se van a encontrar 
con herramientas muchos más fáciles. 

 
Estuve en junio, a finales de junio en el  congreso de West City, un congreso de 

usuarios de West City, 1.500 personas, más de la mitad de esas 1.500 personas, gente 
de soporte al profesorado para efectuar sus clases. Y allí se habló de lo que iba a pasar 
en el campo de la educación era exactamente lo mismo que pasó en los hospitales. Hace 
25 años uno iba a un hospital y decía vamos a ver: que levanten el brazo los que sean 
titulados superiores, que no sean médicos, y no había nadie, que levanten el brazo. Los 
titulados de grado medio que no sean enfermeras, y no había nadie, y eso estaba lleno de 
médicos y enfermeras. Hoy en día vais a cualquier hospital y la mitad de la gente no son 
ni médicos ni enfermeras, porque la complejidad de la herramienta que utilizan (eso son 
los hospitales punta, en un CAP, es evidente que no pasa una cosa así), la complejidad 
de las herramientas que utilizan estos sitios, hace que sea imposible un médico: conocer 
a la vez la medicina y el expectrón de masas, y necesita el técnico. En educación pasará 
exactamente lo mismo y nos tendremos que acostumbrar, ojalá, y ese es el mensaje que 
estoy dando a todos los que me quieren escuchar, y encima son los que tienen que 
pagar. Es mucho más rentable que el profesor de física sepa física y sepa cómo explicar 
la física y que es lo que tiene que explicar, y que no sepa ni power point  ni flash, ni 
ninguna de estas cosas. Que él transmita cómo quiere dar clase y que el otro se lo ponga, 
y esto es una necesidad. Entonces, la manera para que esto sea barato y no arruine, es 
otro que me lleva a lo que tú has dicho, un poco, ¿y qué va a pasar cuando yo lo hago de 
mi manera y no puedo hablar con el que habla de lo otro? Es decir, el mundo esta 
trabajando muchísimo en una cosa que se llama los estándares y un día me gustaría 
tener la oportunidad de contar a quien sea, el trabajo que se está haciendo sobre 
estándares educativos, hay una organización internacional esencialmente financiada por 
empresas de software y de contenido para fabricar estándares educativos que permitan 
que el material educativo sea reutilizable, y eso es fundamental. Es fundamental para la 
Universidad de Barcelona porque si las herramientas que  utiliza para esto, podrán 
comprar el material educativo donde quiera, y el profesor podrá escoger lo que quiera de 
lo que haya en el mercado y hacerse lo suyo. En definitiva estamos inventando lo mismo, 
vamos a la biblioteca buscamos 3 libros que nos guste, 5 libros fotocopiamos, y este es 
nuestro libro. Después de tener nuestro libro fotocopiado y cuando las fotocopias se 
empiezan a hacer amarillentas, pues va uno y al final se hace el suyo. Pero la primera 
fase es esta: de dónde puñetas copio. Esto hoy en día ya empieza a ser posible con la 
tecnología y no es coger una página web, es coger una página web o coger un recurso e 
incluirlo y relacionarlo con otro recurso para que se entienda con él. Porque primero 
tienes que explicar el material y luego tienes que hacer  el cuestionario, y el material lo 
puedes encontrar publicado por uno y el cuestionario por otro, y hay mucha gente que 
está poniendo mucho dinero, porque en esto habrá mucho dinero a ganar. Como 
Universidad me interesa que las herramientas que utilice mi Universidad cumplan estos 
estándares porque entonces podré comprar de donde quiera, podré comprar de muchos 
más sitios  y reutilizarlo. Y como profesor, me interesa que hay esto porque yo quiero 
poner mi material, y la gran ventaja que pueda tener la  Internet es que a pesar de que 
haya Planeta, Anaya, etc.. El pequeño señor que sea capaz de tener un buen material y 
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ese material diga que para poderlo utilizar hay que pagar 3 dólares, porque eso es parte 
de los estándares que aquí hay que pagar 3 dólares, esto está puesto en la red, al usuario 
al que lo buscaba a encontrar tanto lo de éste como lo del otro y el boca a boca y el 
funcionar y estas cosas, resultará que si lo tuyo es bueno se venderá tanto como el de la 
gran editorial, siempre y cuando no te venga la editorial y te lo compres antes (que esto 
también puede ser parte de la solución) es decir, que se están buscando estándares en 
todo, bibliotecas. Bueno no entiendo cómo puede haber incompatibilidad entre 
intercambio de bibliotecas cuando hay el Z3950, que dicho así impresiona muchísimo, 
que es un estándar muy aceptado. Eso que se está hablando de intercambios; bueno, hay 
intercambios de curriculums, de profiles, hay ya procedimientos y hay empresas de 
recursos humanos que están metidos en esto que lo que pretenden es tener de alguna 
manera información de curriculum de mucha gente para poderles ofrecer trabajo. Y a mí 
ya me gustaría, que cada día recibiese un correo electrónico diciendo se necesita un 
físico nuclear especialista en expectropia en la Universidad tal, simplemente porque 
tienen mi información, mi curriculum ahí dentro. Y lo tienen metido con un sistema, no en 
una base de datos que solo entienden ellos, sino por un sistema estándar, que lo puede 
entender cualquiera y lo puede cruzar con cualquier opening que entienda cualquier. Si 
queréis oasis.org son los que están trabajando sobre lo que se llama la metainformación 
XML. No es un lenguaje,  es un sistema informático de codificación, de metainformación y 
ahí veréis la infinidad de cosas de  gente que se está poniendo de acuerdo en lenguajes 
comunes en definitiva. Si queremos entendernos tenemos que ponernos de acuerdo en 
qué vamos a hablar y qué  es lo que va a significar.  

 
Antonio Bautista: Antes de dar la palabra a Andrés, entiendo que el lenguaje de 

la imagen,  de la pintura, de fotografía, después el lenguaje del cine... son conocimientos, 
competencias del profesorado; pero cuidado no únicamente competencias del diseñador, 
de la persona que pueda ayudarlo, porque eso es una herramienta básica de 
comunicación, de  creación para el profesorado. Pues es una herramienta que permite 
crear situaciones de enseñanza, donde prima la formación, el desarrollo personal y social, 
la introducción en unos valores.... Evidentemente debe haber un técnico que controle las 
mesas de efectos especiales, de edición de vídeo y otras herramientas complicadas, para 
facilitar la tareas del profesorado y del alumnado. 

 
Joan: lo que yo estoy diciendo es, que... 
 
Antonio Bautista: es para distinguir lo que es una herramienta de conocimiento 

multimedia, de lo que es el conocimiento del lenguaje. Es para distinguir, lo que puede ser 
formación del profesorado o, por  el contrario instrucción del profesorado. 

 
Joan: os voy a explicar mi caso en particular, yo hace 8 años que he dejado la 

docencia y este año vuelvo, vuelvo y como he pasado de estos 8 años 7 diciendo que hay 
que utilizar tecnología nueva para hacer la docencia porque es mucho más rica y todas 
estas cosas, ahora quiero practicarlo. También he dicho tranquilos, que los centros de 
informática y la fundación Vmedia que es la que da soporte os ayudará en todo lo que 
sea, y ahora voy a sufrir todas esas mentiras que he estado propagando durante un 
montón de años. Pero una de las cosas que me va a tocar explicar el próximo trimestre es 
el movimiento armónico, que explicado en la pizarra, la verdad es que queda de un 
patatero brutal, y  hacer un vídeo sobre movimiento armónico es una paliza, pero hacerlo 
con Flash se hace de una manera muy fácil, es cuestión de representar unas cuantas 
funciones matemáticas, ligarlas todas y darles animación. Bueno, eso qué quiere decir, 
que yo me he tenido que dar cuenta  que hay una herramienta que me permite hacer 
estas cosas, quiere esto decir que yo tengo que saber Flash, por desgracia sí, a mí lo que 
me gustaría sería decirle a uno: oye quiero que me hagas esto y que te entienda. 
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Javier: y que te entienda además.  
 
Antonio Bautista: Está claro, entonces, en ese caso, el Flasch en Física sería 

como el lenguaje de la imagen en el campo de las Humanidades. 
 
Joan: Por eso un informático a pelo no sirve tampoco, hay que coger un conjunto 

de profesores y decirles bueno pues vosotros que os viene la neura ,pues cada vez 
menos clase y a trabajar con las herramientas para ayudar a aquellos que cada vez darán 
más clases,   y menos se tendrán que preocupar por las herramientas. Hay que 
especializarse, no todos somos conductores de autobús. 

 
Andrés: retomo los 4 puntos, pero naturalmente no voy a cansar con ello 
 
Antonio Bautista: A ver si llegamos a algún acuerdo sobre algunas  conclusiones 

básicas.  
 
Andrés: Respecto a los profesores dije mi palabra, en el sentido de que habría 

que fomentar en todas las Universidades una cultura digital, es decir, una formación 
digital por parte de los poderes que pueden hacerlos y que son los Vicerrectorados 
correspondientes y el  propio equipo rectoral, y eso debía ser algo de debía demandarse, 
y no voy a insistir más ahí, porque deberíamos demandarlo nosotros en el informe, 
porque ya digo es algo que demandan los profesores.  

 
Respecto a las políticas me ha llamado mucho la atención esa versión que tiene 

Ángel respecto de los que van a evaluar y vienen tan contentos porque se lo han pasado 
muy bien. Bueno pues verdad que no te lo pasas mal porque te tratan bien, cuando vas a 
un sitio a evaluar te tratan bien. Lo que sí puedo decirte es que la gente en las 
autoevaluaciones de las titulaciones es bastante sincera. Como no es un estamento 
privado, que es publico  y se puede poner verde a quien hay que poner verde, pues se 
pone verde y se dicen verdades muy grandes y una de ellas es la falta de infraestructuras, 
la falta de material  y la falta de recursos tecnológicos. Esto se ve en informes que yo he 
leído, y después en informes que hemos tenido que emitir. Evidentemente una de las 
cosas que le hemos dicho al Rector o a quien proceda  es que allí faltan recursos en la 
biblioteca, recursos tecnológicos, faltan recursos en las aulas. En fin, hay una demanda, 
por lo tanto de algo vale. 

 
Pero lo más importante, es que al crearse también esta cultura de la evaluación, 

que no existía, (porque quién iba a evaluar a un catedrático e iba a preguntar haber cómo 
funcionaba), se va introduciendo y los poderes públicos también tienen  conciencia de 
ello. De tal manera que nosotros todos los años, lo comentaba con Evaristo y lo 
comentaba también con Joan, nosotros celebramos en Almagro  todos los años una 
reunión, un foro sobre temas de calidad, y este año hemos invitado también a los 
directores de las Universidades de cada una de las Comunidades Autónomas, ya digo del 
orden de 9 a 10, bueno pues estaban tomando conciencia de que las Comunidades 
Autónomas tienen que ayudar a las Universidades, porque claro esto cuesta mucho 
dinero, y efectivamente estaban dispuesto a que todo lo que sea infraestructura en cuanto 
a medios tecnológicos pues iban a asumirlo, desigualmente porque no todos estaban 
dispuestos en cómo se iba a pagar, pero ciertamente coincidían en que había que ir 
haciendo. 

 
De modo que otras de las cosas que había que hacer es recabar no solamente de 

las autoridades académicas sino de las autoridades políticas el que apoyen y, por lo tanto, 
den la infraestructura adecuada desde las Comunidades Autónomas, es decir, en esa 
línea política que estaba diciendo qué soluciones políticas: soluciones políticas desde las 
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Comunidades Autónomas. Además para resolver también este tema, la nueva ley que va 
a salir, como decía Joan, cuando salgamos por la puerta a lo mejor ya ha salido la ley, 
una cosa buena es la creación (si lo hacen bien), de esta agencia de evaluación de la 
calidad. Porque precisamente uno de los temas que se van ha tratar es la adecuación de 
todas las infraestructuras tecnológicas que necesitan las nuevas enseñanzas. Yo creo 
que por hay habría también que entrar en el informe. 

 
Sobre el uso que se está haciendo de los medios en la Universidad, creo que no 

hay que poner las cosas ni blancas ni negras, las cosas son grises, de tal manera que a 
veces tendremos que utilizar  un paradigma conductista y por lo tanto tendremos que ir a 
la clase con pizarra y tiza porque no hay más remedio. Lo comentábamos respecto a 
clases de física o matemáticas. Pero en otras ocasiones la ayuda de los recursos 
tecnológicos puede hacerse desde un paradigma cognitivo; y no cabe duda, que Joan ha 
puesto un ejemplo clarísimo. Yo me bajo de la red unas lecciones de física que ha hecho 
un  vasco que es una viguería, porque está hecho muy sencillo. Lo estaba recordando 
cuando has dicho lo del movimiento armónico, le pones la correspondiente aplicación y 
los alumnos lo ven enseguida, fuera de ecuaciones, empieza a moverse, empieza a 
crearse la onda, etc, y lo que quieras. Esto hay que utilizarlo, hay que decirle al alumno 
que se lo baje de la red, porque además lo puede bajar y lo puede utilizar. Por tanto, no 
hay que  utiliza en este sentido ni blancos ni negros sino grises; porque algunas veces 
habrá que utilizar unas cosas y otras, otras, pero sin duda alguna cada vez más. Pensad 
en toda la cantidad de información que nos puede llegar a través de la red que sobre 
pasa, porque la biblioteca es inmensa, y poner nosotros también.  

 
Eso en cuanto a las políticas y en cuanto a los alumnos que era una de las cosas 

que se planteaban. Respecto a la brecha digital, decías; debe ser obligatorio la utilización 
de las nuevas tecnologías para los alumnos, pues por supuesto que sí, el alumno actual 
debe conocerlas, porque es la herramienta, es  como si dijeras es que debe utilizar el 
móvil, es que debe utilizar el bolígrafo, pues si, es que tiene que ver la televisión, es que 
la tiene que ver, y esto es así. 

 
Joan: es obligatorio hacer un curso 0 de tecnología. 
 
Andrés: bueno yo hago cursos 0 de matemáticas para física.  
 
Joan: estamos de acuerdo en la respuesta que va a ser sí 
 
Andrés: yo hago cursos 0 porque mis alumnos de primaria, pongo el caso, 

muchos vienen de áreas humanísticas, y que no tienen conocimientos básicos 
matemáticos para aprender cosas de física, y doy cursos 0 de matemáticas elementales, 
pues igual, y naturalmente gratuitos como deben ser todos los cursos cero. Y luego por 
último planteaba Antonio una cosa más de tipo general, con qué estamos descontentos, 
qué podemos hacer, preguntaba esas cosas. 

 
Antonio Bautista: Sí, eso es importante, para ver si podemos llegar a algo en 

común. 
 
Andrés: Yo evidentemente estoy descontento con situaciones como las que 

describía Joan, con los apuntes amarillos, porque hay mucha gente que los  utiliza, y esto 
los alumnos se dan cuenta, evidentemente. Al profesor se le debería obligar de alguna 
manera, e incentivarle por lo tanto. Para ello se puede controlar su actualización a través 
de evaluaciones, o a través de las encuestas esas de opinión de docencia: está 
actualizado, domina las nuevas herramientas, las domina, las conoce, preguntas de ese 
tipo, y que además si se respondiesen positivamente,  entonces se incentivase por parte 
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de quien tiene que incentivarlo que son los rectorados correspondientes, las 
Universidades correspondientes o quien proceda. Evidentemente estoy descontento con 
que se siga como en la época de los   griegos. A veces entras en una clase u oyes hablar 
de una clase, y realmente podías estar en el siglo XVII.  Han cambiado mucho las cosas, 
de modo que sí es necesario decir que uno debe estar descontento porque no se deben 
seguir con los mismos sistemas porque hemos cambiado de patrones. Entonces ¿qué 
podemos hacer?, pues no olvidarnos de la transmisión-recepción, Dios nos libre, de 
olvidarnos de la transmisión recepción, porque transmisión es recepción. Tú lo ponías en 
una pregunta ¿es que todo no es transmisión/recepción?, es que hay muchas maneras de 
transmitir o recibir. Fíjate lo que dice Antonio, es que una imagen vale más que mil 
palabras y además crear la imagen, eso es muy válido pero es una cosa complicadísima, 
crear el guión, eso es complicadísimo. Por lo tanto hay que reciclarse y esa 
transmisión/recepción darle un nuevo lenguaje, es preciso darle un nuevo lenguaje y 
transmitirlo de una manera. Y entonces ¿qué deberíamos hacer?; no sólo reciclarnos 
nosotros, sino pedir a los poderes públicos  que nos lo permitan. No que nos obliguen, 
porque tu antes hablabas de obligaciones, y cuando tú a un profesor o alguien le obliga 
mal asunto, eso es como la evaluación. Como tu le digas a una titulación, tú este año te 
evalúas, dice que no, pero si se quiere evaluar, entonces es cuando lo hace bien. 

 
Antonio Bautista: Sólo había preguntado sobre qué os parecía exigir al 

profesorado una formación mínima en nuevas tecnologías. 
 
Andrés: Ya, ya sé que lo metías como una cuña. Creo que sí, no obligarle pero sí 

facilitarle los cauces para que utilice las nuevas tecnologías, no en exclusividad. Me 
contaba Evaristo de algún caso que conoce en que se utilizan en exclusividad el power 
point para explicar una cierta asignatura, hombre no, que eso no  es cambiar, pues en 
lugar de ponerte el proyector o una transparencia te pongo el power point.  

 
Antonio Bautista: Habían pedido la palabra  José Salazar y  Evaristo. 
 
Salazar: A mí me daba vergüenza no abrir la boca, estoy aquí como oyente, pero 

también para interpretaros o al menos entre todos ir dialogando. Yo soy una persona no 
opuesta a la tecnología, pero que utilizo poco la tecnología, soy un analfabeto con todo lo 
que respecta a la informática. Por lo tanto yo creo que habría que profundizar en algunos 
aspectos de la tecnología. Creo que es un elemento imprescindible potenciador, 
enriquecedor, etc, pero siempre relacionado con el uso, con las funciones, con aquello 
para lo cual ha sido realizado.  

 
Lo sigo enfatizando, porque estamos en un mundo en el que tenemos mucho 

tiempo libre, pero aunque las tecnologías no nos impiden vernos las caras, las clases 
siguen siendo la pedagogía del cogote, entonces si aceptamos que  es la mera  
transmisión, que la enseñanza es transmisión y no es otra cosa,  entonces sacralizamos 
los medios, y lo lógico sería ir buscando aquellos medios que mejor nos permiten 
transmitir y que mejor nos permiten relacionarnos a distancia, porque en esas relaciones 
ordinariamente no hay problemas, a pesar de que sean muy interactivas.  

 
El problema surge (y es bueno que surjan los problemas)  cuando yo interacciono, 

cuando creo una comunidad humana porque nos vemos,    pero que nos podemos rozar, 
yo no digo en las que no te puedes rozar, yo digo en las que te puedes rozar, en las que 
puedes poner la mano sobre esa persona, sentirte cerca. Por lo tanto, yo creo que se 
parte de un valor absoluto, y que quizás el interés de este informe  es que nosotros 
digamos qué hay, qué no hay, qué debiera haber, qué puede haber, y yo creo que 
debiéramos ver, de estas cosas que hay, el uso que se hacen.  
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Pero,  ¿cómo vas a  ver el uso que se hacen si  no vemos el efecto que produce 
en aquellos que reciben la influencia de ellos a través de la relación mediática de los 
profesores. Es decir, no se pueda entrar en los entresijos que posibilitan, que un medio, 
que una  forma de hacer  verdaderamente, pueda servirnos para cuestionar la forma que 
tenemos en la Universidad de enseñar o de preparar a aquellos profesionales que parece 
que después tienen que proyectarse como seres humanos ejerciendo un qué hacer. Este 
es el concepto que yo sigo teniendo de lo que es el ejercicio de una profesión. Por lo 
tanto, yo pienso que vamos a tener que profundizar un poquito en interacción e 
intercambio, pero ir buscando no tanto ir buscando un inventario, que están muy bien, qué 
se hace, que no se hace y en qué sentido.  

 
Yo no digo que el profesorado no dependa en gran parte de esa formación que 

pueda tener, yo no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que si absolutizamos este 
aspecto descuidando los demás, que es donde creo que está el bache de la relación 
educativa, de la relación humana, que supone todo encuentro humano, y la educación yo 
creo que es un encuentro humano porque creo que es una relación entre personas, y yo 
me relaciono tomándome una caña con otro, y si parece que no tenemos nada que decir, 
parece que al día siguiente no salgo a tomarme esa caña con esa persona. Ahí es donde 
yo creo que este informe, al menos, nos tiene que servir de algo, nos tendrá que servir, no 
solamente para decir los medios que mejor habría para que esta Universidad estuviera 
con los equipamientos mejores, sino que quizás también vayamos a las causas por las 
cuales los medios que tenemos se organizan mal o no se organizan suficientemente, que 
nos conformemos con que tengamos 15 metros aquí, para esa aula de medios, y por qué 
no se protesta.  

 
En fin, una serie de aspectos subterráneos, que verdaderamente hablamos de 

ellos y pensamos, porque estamos pensando en los alumnos que acogemos en la 
Universidad y para los cuales estamos. Porque si olvidamos eso, quizás aunque 
tengamos perspectivas críticas respecto a la utilización de medios, respecto de lo que es 
la formación, respecto de lo que es la sociedad, respecto de lo que es humano quizás 
perdemos un poco esa perspectiva y nos quedamos un poquito en hermosear más a esa 
novia que ya es guapa, es decir, en hermosear esa situación que ya está, y que nos hace 
que nuestra Universidad tiene muchos más medios, yo creo que esos otros entresijos es 
donde  hay que meternos. Aunque tengo gran admiración por esas cosas, gran 
admiración cuando me lo muestran, tengo una envidia y una rabia interna grande, pero 
digo dónde me meto si esto me desborda, y al desbordarme busco ayuda cuando la 
necesito, pero quiero decir que utilizo otros recursos para.. Pero, y acabo ya, buscaría un 
poco los entresijos de esta forma de hacer para no desenfocar esto de lo que  es el 
profesor de Universidad, de la función que deben tener las Universidades y cómo puede 
potenciar enormemente el desarrollo de esas funciones en este momento la tecnología, y 
qué había que hacer con ese mediador principal en la Universidad que es el profesor. 

  
Ángel: Justo el sentido de mi pregunta sobre el informe era ese, es decir, qué 

proyección va a tener. Porque una cosa es decir, como en el 85 Castells, mientras el 
sector financiero tiene, creo que eran 3 ordenadores por cada trabajador, en el sistema 
escolar tienen uno por cada 200. Si ahora se va a hacer esa comparación y qué 
proyección se le va a dar, o al contrario. El decir  en la Universidad ya están como en el 
sector financiero, un ordenador por cada PAS y un ordenador por cada PDI, la valoración 
que de eso se haga es muy poco descriptiva de lo que realmente está pasando en la 
Universidad con estos artefactos, con todos. 

 
Antonio Bautista: Si llegamos  a alguna conclusión y  sugerencia  consensuada, 

la hacemos, y si no dejamos el informe en este análisis.  
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Nafría:  Sí, Antonio, yo creo que lo más importante es que podemos ir soltando ya 
ante la cámara algunas propuestas concretas de política educativa o de política general. 

 
 Un primer aspecto que quiero tocar es la formación del profesorado. El 

profesorado tiene un cierto complejo de inferioridad y esto ha dado un cierto control de los 
medios a los gerentes, a los administrativos (al menos es mi visión de lo que tengo más 
cerca).  

 
Pienso que el profesor tiene que tener un control de qué medios utiliza y cómo los 

va a utilizar (medios tecnológicos), para la enseñanza, etc,. Y debe tener un cierto poder 
de influencia en la política de adquisiciones y en la política de utilización, de distribución 
de los medios, o,  lo que llamamos en el punto dos: organización de los medios. Debe ser 
el profesorado y no el gerente de la Facultad el que diga, por qué se van a tener siete 
cañones de proyección centralizados, o siete ordenadores portátiles.  

 
El otro punto que quería señalar es que el personal laboral termina haciéndose 

dueño y señor  de determinados medios tecnológicos como pueden ser mesas de edición 
o cámaras de vídeo. Al final, el profesorado termina no utilizándolo, por diferentes 
factores, tales como la  falta de tiempo o por no encontrar al personal que administra los 
medios.  

 
De alguna forma nosotros teníamos que decir, que el que tiene que tener el control 

de los medios es el profesor, porque para eso están los medios a  su servicio. Que no se 
pierda  esta  perspectiva: el gerente está al servicio del profesor, no el profesor al servicio 
del gerente. Las adquisiciones están al servicio de las necesidades de los profesores y no 
al revés; y los administrativos están al servicio de la docencia o de los docentes y no al 
revés. Esto hay que apuntarlo en algún sitio.  

 
Esto está unido al tema de la formación del profesor, y a su cierto complejo e 

incluso una cierta comodidad de decir: es mejor no utilizar ciertos medios porque me lleva 
complicaciones (reservarlos previamente, montarlos en el aula, preparar materiales, etc.).  

 
Entonces a lo mejor, una propuesta tiene que ir en la línea de  (no sé si lo ha 

apuntado antes), potenciar este personal de apoyo; porque yo no tengo que transportar o 
colocar los medios en el aula, o gestionar una página web, propia o del departamento, ni 
tengo por qué gestionar una lista de distribución, ni crearla. Yo tengo que tener a alguien 
(centro de cálculo, una persona en la facultad), al que yo le diga: necesito crear una lista 
de distribución con toda esta gente; ser yo el que le dé el permiso, aceptar en esa lista a 
los que cumplan determinados requisitos...  El profesor debe tener el control, pero el 
profesor no tiene por qué ser un especialista informático, como apuntó Joan.  

 
Surge así la necesidad de crear un equipo. Pero, en ese equipo, el profesor no 

debe estar vendido; o sea, que no sea el informático quien tome decisiones por él, 
decisiones que son de tipo didáctico. Cito un ejemplo muy simple: aquí el decano o el 
gerente deciden poner banquetas corridas, cuando en didáctica tenemos otra tendencia. 
¿Quién toma esas decisiones? Por más que proteste el profesorado no se le hace ni 
caso, y estoy hablando ya de otras no tan nuevas tecnologías.  

  
Yo creo que debe ser el profesorado, y además siguiendo criterios didácticos, el 

que tome determinadas decisiones. Deberá tener apoyo técnico, porque el profesor no 
tiene por qué ser un especialista en programación. 

 
 Además conviene tener en cuenta otro principio básico: el de la economía de 

medios. Si en Internet existe ya para determinados fenómenos físicos, como  habéis 
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sugerido, lecciones de física en la red, lecciones fenomenales, es absurdo que 
contratemos  a un programador y que el profesor le diga: quiero que me hagas esto. Será 
mejor aprovechar lo que existe, y emplear el tiempo y el dinero en crear... Tampoco es 
racional pedir máquinas que exceden nuestras necesidades...  

 
Antonio Bautista: Son las 6:45. Tenemos como cuarto de hora para concluir sobre 

los puntos debatidos. ¿Podemos llegar a algún acuerdo sobre ellos? 
 
Joan: A mí me gustaría matizar un poco lo que has dicho. Antes tú has dicho  que el   

informático tenía que tener una cierta idea de aquello que le pedías, para que pudiera 
realmente entender el lenguaje del profesor, ¿no? Muchas veces me he encontrado que el 
nivel de formación o de conocimiento del profesor  sobre nuevas tecnologías es tan bajo que 
el administrativo o PAS que le tiene que dar servicio, tiene que coger y tomar decisiones por 
sí mismo. Cuando decíamos por aquí que hace falta un nivel de formación, para saber lo 
que se puede pedir, y lo que se debe pedir. Hay que exigir tanto al profesor que encargue 
bien, y que por tanto entienda el lenguaje del otro, como del PAS, que sepa de lo que tiene 
que saber, que es de los aspectos docentes puestos en informática, un poco en el sentido 
aquel de que sí se tiene que dar la mano al profesor o al docente. Porque efectivamente, yo 
como director del departamento de informática, me sentía un servidor del último profesor 
ayudante. Sí le ayudaba a dar las clases, eso es cierto, pero hay que decir que a veces te 
pedían auténticas jilipolladas. 

 
Evaristo Nafría:  No se puede pedir a todo profesor que esté especializado en todo. 

Pero una alfabetización básica yo creo que es exigible a todo el mundo. O sea, si un 
profesor te plantea: quiero poner las notas en Internet, bueno pues es fácil. El informático lo 
entiende y dice, ¡ya está! Te creo una página, cada alumno teclea su password o su DNI, y 
le aparece su nota. Pero hay cosas que el profesor no sabe verbalizar  o no sabe indicárselo 
al informático, porque él no tiene la formación mínima.  

 
Joan: Pero hay cosas peores que ésta. Acostumbra a pedir cosas que ha oído. Y  

entonces exige: quiero que me hagas esto, y esto me lo haces en My SQL utilizando la 
opción no se cuantos, porque menganito me ha dicho... He tenido una discusión tres días 
antes de plegar, y aún la estoy teniendo precisamente con unos profesores. Necesitaban un 
aula y querían que fuera con Pentium IV ¿para qué Pentium IV? Porque es lo que ahora se 
lleva. El coste de eso, el precio que tiene la relación calidad-precio que es lo que usted está 
pagando supera en mucho más lo que usted podría hacer con un Celerón, que cuesta la 
cuarta parte. Yo he puesto Celerones en Química, sacando la pantalla que pone Celerón en 
el auto arranque, y no lo han notado; gente que hacen cálculos numéricos no lo han notado. 
Era mucho mejor que el 486 que tenía. Esta discusión yo la estoy teniendo prácticamente 
todos los días. 

 
Nafría: No sé vuestros informes, pero el de la Complutense refleja que la mayoría del 

profesorado no saca todo el provecho posible a su ordenador personal. Muchos no lo 
consideran obsoleto, pero en cuanto un compañero mejora su máquina, ya están pidiendo 
ellos, aún sin necesitarlo.  Un profesor de nuevas tecnologías, por ejemplo,  dice: necesito 
un Pentium III, (cuando Pentium III era lo penúltimo). Al momento no falta quien también lo 
quiere, aunque ni lo necesita, ni saca un mínimo rendimiento a lo que tiene. 

Falta racionalización de los medios o de los recursos. Hay que mentalizar también al 
profesor de que no se compre un camión para callejear por Madrid. Si tú necesitas recoger 
la basura de Madrid pues cómprate un camión, pero si necesitas viajes largos cómprate un 
buen coche, pero para callejear es mejor un coche pequeño. En el informe ya  he citado el 
mal aprovechamiento de los medios.  
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Antonio Bautista: Os parece que sobre los grandes temas diga unas cuestiones a 
ver si podían caber en unas conclusiones iniciales, que las pondría en el correo de todos 
para que maticéis. Por ejemplo, en cuanto a las políticas de adquisición podríamos decir que 
en general el profesorado participa poco en las  decisiones sobre qué equipos hay que 
adquirir etc. ¿Es una idea que se puede reflejar, o no? 

 
Joan: Yo creo que en ciertas cosas participa cero, pero en ciertas cosas participa 

cien, porque cuando quiere una cosa, al final el gerente, si el profesor se pone farruco de 
que quiere tal cosa, al final el otro le dice aquí lo tienes, y  se acaba la discusión. 

 
Antonio Bautista: Como tendencia general, ¿qué podemos decir? 
 
Joan: Como tendencia hay que distinguir entre la funcionalidad que es lo que tiene 

que exigir el profesor, y la herramienta que le das para esta función. Mientras tú le pongas al 
profesor la herramienta que necesita, no tiene por qué estar exigiendo aquello o lo otro.  

 
 
Salazar: El profesor debe ser escuchado por la Administración en las necesidades 

que tiene, etc. La  racionalidad  será del profesor, para saber lo que quiere con esos medios. 
 
Nafría: A veces, el profesor que más grita o el que más presión hace, o al que le 

deben favores, es el que al final consigue la mejor máquina, a pesar de que  no le hace falta. 
Y otro que la necesita no la consigue. ¿Cómo evitas esto? Que el profesor participe, es 
necesario; pero,  ¿quién introduce la racionalidad? 

 
Antonio Bautista: Cómo expresarlo para poder sacar los matices. El profesor debía 

ser escuchado... 
 
Kely: Es una recomendación o estamos estableciendo un estado de la cuestión. 

Porque si lo que hacemos, como dice Evaristo, es como dar por supuesto que la mayoría de 
los profesores, o una serie de profesores   que utilizan como tendencia eso, y otra cosa es lo 
que nosotros como grupo recomendamos.  

 
Antonio Bautista: Primero elaboramos las conclusiones, y luego planteamos las 

recomendaciones a partir de las conclusiones. ¿Podría ser? 
 
Kely: Yo por ejemplo no suscribiría como tendencia general esa. Yo no voy a 

identificar a los profesores porque piden lo que no necesitan, yo creo que más bien no 
reciben lo que necesitan. Yo si tengo que decir algo, digo eso.  

 
Antonio Bautista: Por lo que he oído aquí,  entiendo que existe la tendencia en 

estas 11 Universidades de la poca participación del profesorado en la adquisición de 
recursos. Esa percepción es la que yo he tenido por los datos que he recibido, ¿eso se 
podría suscribir o no? ¿con qué matiz? 

 
Ángel: Son instancias distintas, yo antes explicaba que..... 
 
Antonio Bautista: ¿Pero el profesorado participa? 
 
Angel: Hay una omisión estatutaria, hay una Junta de gobierno 
 
Antonio Bautista:  ¿Y se utiliza? 
 
Ángel: Claro que se utiliza 



Discusión de los informes 
 

 

 

197 

 
Kely:  Muchas veces los recursos se adquieren a través de proyectos que presentan 

los propios profesores a convocatorias de dotación de recursos. Al menos en mi Universidad 
sucede así. Si no participan es porque no quieren, pero que cauces existen. 

 
Ángel: Y otra cosa, es como decía Joan. Compran cosas que superan con creces  

las funciones para las que lo vamos a utilizar.  
 
Joan: Yo  quisiera distinguir una cosa. A mí me parece que cuando pide dinero para 

hacer no sé que, y se lo gasta con un camión, cuando lo que necesitaba era otra cosa, no sé 
si es un problema de la Universidad, o de la CIDI, que por eso evalúan al final el rendimiento 
del proyecto de investigación, y eso sirve para ver si se hace el siguiente o no ¿no? Yo 
estoy hablando muchas veces de las cosas que le hacen comprar a la Universidad con 
fondos propios de la Universidad. Por  ejemplo, nosotros centralizadamente compramos 
todos los ordenadores docentes y todos los ordenadores de gestión. Los ordenadores de 
gestión no hay ningún problema, y es que ni el gerente protesta por el ordenador que le has 
puesto encima de la mesa, y el conserje tampoco. 

 
Kely: No sé en tu Universidad, pero en la mía porque siempre le dan los mejores 

¿como van a protestar si se les pone lo mejor que hay en el mercado? Yo cuando voy a 
servicios centrales me quedo con la boca abierta, porque lo que hay allí no lo hay en los 
despachos de los profesores. 

 
Joan: Ahora hay el cambio de Pentium III que ya desaparece a Pentium IV. Nosotros 

hacemos dos grandes operaciones de renting al año. Una docente que se empieza a 
organizar en Enero o Febrero, para que las máquinas lleguen en verano y empiecen con el 
curso. Y  otra de máquinas de gestión que se empiezan a organizar en septiembre y octubre 
para que las máquinas lleguen al principio del ejercicio, que es cuando empieza el ejercicio 
nuevo. ¿Vale? Mi recomendación a los que siguen, es, no hagáis la tontería de hacer el 
cambio cualitativo a poner Pentium IV, porque es aquello que te está diciendo Intel que es a 
lo que vamos ya. Simplemente porque el profesor no va a entender que le hemos estado 
colocando Pentium III y Celerones en la última compra docente en el mes de junio, y ahora 
en gestión compramos Pentium IV. Nos lo tenemos que montar como sea para que el primer 
Pentium IV, que se entregará en junio del 2002, luego ya vendrá el siguiente ejercicio. 
Cuando se compran las cosas en volumen, esta distinción (el gerente tiene mejor equipo..) 
es demagógica. 

 
Kely: Para seguir con la demagogia, eso es sobre los profesores, porque si ya me 

voy a los alumnos, no te quiero ni contar, porque de lo que usan los servicios centrales a los 
profesores comparativamente es mucho mejor, pero si ya voy a donde están los estudiantes, 
no te quiero ni contar. 

 
Joan: En mi Universidad en estos momentos están a disposición de los estudiantes 

1.600 ordenadores que como máximo tienen 2 años de antigüedad. Eso en los profesores 
no está. No está porque se lo compran ellos. Ojalá pudiésemos hacer nosotros campañas 
para incentivar que el profesor con sus fondos entrasen en esas operaciones de renting, 
porque tiene la ventaja que a los 3 años o 2 años la máquina desaparece, que es la única 
manera de tener un parking razonable. Si cada vez que cambiamos el coches no quedamos 
con el coche en casa, nos ahogaríamos en el parking. La ventaja es que al que se lo 
compras se lo lleva, pues con los ordenadores tiene que pasar exactamente igual, porque 
un ordenador viejo cuesta un pastón. Como somos miserables todos, un ordenador viejo no 
lo tenemos parado, tener en marcha un ordenador viejo cuesta una fortuna de gestión. Yo 
creo que comprando las cosas centralizadamente, en temas docentes, evidentemente que 
hay que escuchar al profesor, lo que pasa es que el profesor tiene que saber lo que necesita 



Discusión de los informes 
 

 

 

198 

y muchas veces el profesor no sabe ni lo que necesita. Sabe pedir, pero no  lo que necesita 
pedir. 

Antonio Bautista: Utilizando los cauces.... 
 
Joan: Los cauces que marque cada Universidad. 
 
Antonio Bautista: ¿En eso podríamos estar de acuerdo? 
 
Nafría: Mi propuesta,  que matizaría, es: yo sí veo la ventaja de las compras 

centralizadas, más que cada a profesor, exigiendo a cada departamento, le cambien el 
ordenador y le pongan uno que no necesita. Veo la ventaja de la compra centralizada, y la 
propuesta mía iría en la línea de que  exista lo que en una época hubo aquí: una Comisión 
de Informática o Comisión de Adquisiciones o Comisión de Medios tecnológicos, que sea 
consultiva  y esté compuesta por los profesores que entiendan, y que sean razonables, que 
vean que no hay que comprar lo último, que comprando la penúltima tecnología se ahorra 
dinero. La propuesta sería: la compra centralizada tiene ventajas, siempre y cuando esté 
asesorada por una comisión de profesores, una comisión informática por centro. 

 
Joan: Lo apoyo total y absolutamente 
 
Antonio Bautista: Parece que aquí hay acuerdo.  
 
Joan: La capacidad de negociación que pueda tener la Complutense  cuando 

compra 1500 ordenadores de una atacada, es mucho mayor que yendo 1500 veces a 150 
tiendas. 

 
Nafría: Aquí se han ido comprando ordenadores de 6 en 6 o de 3 en 3 al precio de 

mercado, pagando mucho más de lo debido, y recibiendo el material con mucho retraso... 
 
Salazar: Sí pero con nuestro dinero. 
 
Antonio Bautista: Como conclusión al primer tema  podemos decir que no siempre 

existe  consulta al profesorado,  aunque constatamos que es necesario hacerlo. Segundo, 
sobre las funciones que el profesorado y el alumnado  da a estos productos tecnológicos 
¿Podríamos decir que la tendencia es utilizar la función o lo equipos cuya función básica o 
primaria es reproducir o transmitir unos mensajes dentro de un discurso educativo? 
¿Recogería esto lo que se ha dicho en la sesión de presentación de informes? Y como 
sugerencia, podríamos indicar la necesidad de  preparar, orientar o sugerir el uso de otros 
equipos  (cámaras, ..) cuya función  va a generar unos procesos y unas dinámicas en el 
campo de la enseñanza diferentes, siempre que hablamos de crear, elaborar nuestros 
propios documentos, desarrollar un proyecto, etc.. ¿Podríamos tomar esto como sugerencia, 
sugerir esa nueva función? 

 
Andrés: Siempre con un matiz y es que esté formado el profesor. 
 
Antonio Bautista: Lo de formación es que viene luego 
 
Joan: Sobre este punto hay que reconocer que la clase magistral ha sido una 

manera de enseñanza tradicional dentro de la Universidad, la pizarra, y vosotros callaos y 
apuntar, y esto sigue siendo así. Hay que reconocer que Internet tal como lo entendemos, 
es ideal para la clase magistral, yo cuelgo mis cosas y como máximo pongo unos cuantos 
links para que vaya uno y se pierda. La tecnología sobre Internet está cambiando el P2P 
pear two pear, el gran éxito del Naster, ha sido, no el que hay un gran servidor inmenso con 
todas las canciones puesta ahí, sino que las canciones estaban distribuidas por todas las 
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máquinas de cualquier usuario de  Naster y cada uno tenía las suyas. Estabas ahí y decías 
ahora qué  le pasa a esta máquina, y es que alguien estaba entrando en tu disco para coger 
una canción que tu tenías ahí. Esto será la gran revolución de Internet, el trabajo 
colaborativo el pear two pear, es decir, el trabajo por parejas, y  me parece que en el campo 
educativo, todo el mundo que se dedica a la educación dicen que este es el mejor sistema 
de aprendizaje, entre pares donde uno va aprendiendo siempre con una tutorización exterior 
que les va guiando en la dirección correcta. Lo que estoy diciendo es que la tecnología nos 
va a llevar a esto, y que por lo tanto tenemos que ser capaces de aprovecharlo. No sé aún 
cómo se puede explotar esto, porque aún no está la tecnología. Pero es un reto total, a 
vosotros en particular y ahora ya me considero físico y aparte, el explotar esta herramienta 
que está emergiendo, para que cambie el paradigma educativo o para que aquello que 
todos conocemos y que teóricamente tiene que ser la mejora manera de estudiar, que 
cuando uno estudia solo y pregunta al vecino y comparte cosas, se puede hacer también 
mediante la herramienta de Internet. 

 
Antonio Bautista: Dentro de lo que estamos hablando, esto sería una nueva 

función, el aprendizaje a partir  de la colaboración. Ya hay trabajos hechos, es una corriente 
que comenté  al abrir la sesión. Recordáis, es una de las nuevas líneas de trabajo utilizando 
nuevos planteamientos como son la teorización sobre el curriculum,  y los enfoques 
histórico-culturales, que enfatizan la participación y la interacción entre humanos. Lo 
dejamos así como orientaciones. 

 
Podríamos hablar para concluir sobre un tercer tema, la organización de los medios. 

La tendencia que se ve en todas las Universidades es la centralización de recursos 
combinada con una distribución por  aulas.  Es decir, una filosofía de organización mixta. 
Por un sitio hay centralización (aulas de informática, multimedia, etc) y por otro la ubicación 
de medios en algunas aulas, para que el profesorado tenga la posibilidad y la autonomía de 
utilizarlos durante sus clases. ¿Esto podríamos asumirlo, de momento?, ¿pondríamos 
asumirlo como conclusión de partida, hasta que la maticemos? Por lo que yo he ido 
recogiendo, parece que debería enfatizarse más la distribución, es decir, que de cada 5 
aulas hay una  equipada. Habría que dotar más las aulas para que el profesorado no tuviese 
que depender de un aula de informática que, en cuanto a organización de espacios y 
tiempo, sería más mediatizado su uso. Si los medios los tuviese en su propia aula, podría 
utilizarlos para resolver algunas de las dificultades que se le presentasen durante la clase. 
¿Estaríais de acuerdo en señalar este hecho como una tendencia en vuestras 
universidades? Para facilitar los procesos  de enseñanza, para favorecer ese aprendizaje 
colaborativo. 

 
Joan:  La Unión Europea tiene el principio de subsidiaridad, que quiere decir algo 

así, como que los elementos de decisión se tienen que tomar siempre en el nivel más bajo 
posible. Yo creo que por volumen de las compras tienen que  estar centralizadas, pero la 
gestión de si el aula se abre a las 9:00 o a las 10:00, es decir, si se deja utilizar media hora o 
una hora, es ridículo hacerlo al nivel de Universidad, esto se tiene que hacer a nivel no sé si 
de centro o de departamento, digamos, al nivel más bajo posible, porque es el que mejor 
conocerá la necesidad,  la adecuación de aquellas disponibilidades a las necesidades 
reales.  

 
Nafría: Apuntando en la descentralización,  se puede apuntar la cantidad de 

impedimentos de utilización, y por tanto la poca utilización... 
 
Antonio Bautista: Intentando superar las limitaciones y barreras que existen. 
 
Nafría: E incluso podríamos apuntar, que determinados medios no estuviesen 

incluso sujetos a un aula, sino a espacios de tránsito. Lo mismo que te encuentras 7 
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papeleras en un pasillo, en cualquier recoveco de la Universidad puede haber un puesto 
donde el alumno se pueda sentar un momento y  pueda escribir. Yo creo que se puede 
apuntar, como tendencia, o como solicitud de los alumnos (porque es verdad que se quejan 
de eso), en todos los recovecos, el ordenador y estos medios tecnológicos debe ser una 
herramienta tan de uso común, que se propone estén en cualquier espacio aprovechable de 
tránsito de cualquier Facultad. Con lo cual, el alumno lo mismo que tira a la papelera un 
papel en cualquier momento, ve un ordenador libre y se sienta y tal. Porque yo también 
creo, (y esto es aparte) que antes se tenía miedo a que los robasen, pero hoy en día un 
ordenador de estos no se lo llevan a su casa, no lo va a robar nadie. Como ejemplo, éstos 
que tenemos en esta misma sala, que no se usan, son materiales de semidesecho, que los 
han dejado aquí. Yo, como propuesta, diría  que algunos ordenadores en concreto debían 
estar en cualquier sitio común.  

 
Joan: Nosotros lo intentamos hacer y no nos salió: convertir los bares de la 

Universidad en cafés Internet. No encontramos quién.  Los concesionarios de bares de la 
Universidad  no lo llegaron a entender. Pero yo creo que sería. Una buena idea. 

 
 Antonio Bautista: Finalmente, sobre el tema de la formación del profesorado, estáis 

de acuerdo que en todas las Universidades hay ofertas de cursos, y que no siempre hay una 
respuesta por parte del profesorado. Cursos que se ofertan a través del ICE y de los centros 
que se han creado para tal fin en las Universidades. ¿Qué tendríamos que hacer para 
fomentar esa formación? Se podía decir como propuesta o sugerencia, que exista más 
personal de apoyo técnico, que recoja las sugerencias y las dudas del profesorado para 
formarles a la carta, en aspectos concretos que den respuesta a sus necesidades 
tecnológicas. 

 
Porque no en todos los centros hay profesores de Tecnología Educativa que puedan, 

como un profesor particular, ayudar a resolver dudas de sus compañeros y compañeras. 
Ahora está la cuestión ¿cómo fomentar la existencia de más personal técnico que apoye y 
de respuestas a las peticiones y  sugerencias del profesorado? 

 
Salazar: Pidiéndolos a partir de la existencia de personalizados y localizados. 

Diciendo  en este departamento hay 4 personas que quieren  asistencia técnica... 
 
Nafría: Que se traiga la formación a los centros, y que se incentive de alguna 

manera al profesorado. 
 
Antonio Bautista:  Pues estas van a ser las conclusiones mínimas que, una vez 

transcritas, os enviaré por correo electrónico para que hagáis las matizaciones, añadidos... 
que entendáis convenientes.  

 
 
 
 
 


