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Capítulo 3 

 
 

Preparación del Profesor  
ante las NNTT  

 
 

 
Los avances de las TIC presionan a la educación y provocan transformaciones en el 
qué y el cómo enseñar, entre otros aspectos. Su conversión en un soporte educativo 
efectivo requerirá de procesos de innovación de la mano de los educadores. Es por 
ello que nos proponemos generar experiencias de formación en centro, a pequeña 
escala, que permitan a los docentes adquirir el conocimiento y las destrezas 
necesarias para que ellos mismos puedan diseñar y producir software educativo 
adaptado a sus audiencias. 
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3.1 Docentes y NNTT 
 

 

3.1.1 El Profesor preparándose para innovar 

En el contexto de los cambios que la sociedad demanda a la escuela como 

organización, adquieren sentido los roles que ha de desempeñar el profesor, entre 

ellos podemos mencionar: la escuela como entidad reproductora debe convertirse en 

una organización productiva y creadora, para lo cual debe superar el aislamiento 

permitiéndole el acceso a los diversos actores sociales que constituyen su entorno. En 

cuanto a su misión, en lugar de capacitar para otros niveles debe formar para la vida, 

lo cual implica desarrollar en el alumno sentimientos de autodisciplina, responsabilidad 

y compromiso personal; debe habilitar al alumno para el trabajo en equipo y debe 

prepararlo para el uso efectivo, consciente y critico de las nuevas tecnologías 

(González, 2000).  

Pues bien, estos cambios conceptuales requeridos por la escuela, exigen 

redefinir los roles del profesor, establecer los conocimientos y caracterizar las nuevas 

habilidades que debe poseer. En cuanto al cambio de rol debido a las nuevas 

tecnologías, varios autores se remiten a una necesidad: la formación del profesorado 

(Bou Bouza,1999; Salinas, 1999b, Cabero 2001b). 

Con el auge de las telecomunicaciones y la digitalización de la información, es 

ingente la cantidad de información y conocimiento que se puede hallar e intercambiar 

a través de las redes, por ello del papel de docente ha de cambiar al de facilitador, 

guía y consejero sobre fuentes apropiadas de información, así como al de creador de 

hábitos y destrezas en búsqueda, selección y tratamiento de la información 

(Bartolomé, 1996). Además, son innumerables las posibilidades metodológicas y 

didácticas disponibles desde Internet y con el uso de los multimedia, pero no se trata 

de condenar la metodología de enseñanza que usa nuestro docente, se trata más bien 

de ampliar el tipo de experiencias educativas que puedan ofrecer a los estudiantes al 

utilizar medios que se encuentran en su entorno y que forman parte de la cultura 

tecnológica que los rodea. 

 Nuestros docentes no escapan a estos cambios, la apertura de los laboratorios 

de computación en nuestras escuelas requiere de un “nuevo” profesor, con ello nos 

referimos a un docente con actitudes positivas hacia los medios informáticos, que 
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trabaje colaborativamente con los tutores encargados del laboratorio y el resto de 

docentes de la etapa en la cual se desempeña y que esté dispuesto a capacitarse en 

NNTT, pues por un lado la sociedad de hoy exige profesionales conocedores de las 

herramientas tecnológicas (son comunes los ordenadores en los comercios y en la 

mayoría de las empresas) y por otro lado está el continuo desarrollo que sufren día a 

día las TIC. 

 Es por ello que los docentes no deben esperar a que sus centros educativos 

estén conectados a la Internet para comenzar a prepararse ya que “la actual 

revolución tecnológica afectará a la educación formal de múltiples formas” (Adell, 

1997), tampoco deben esperar a contar con equipos de última generación pues se 

encuentran en el mercado materiales multimedia que funcionan en equipos con 

requerimientos mínimos y está la opción de diseñar materiales adaptados a las propias 

necesidades con la ayuda de herramientas de autor, por ejemplo.  

En la búsqueda por alcanzar sus objetivos, el docente trata de lograr que sus 

alumnos construyan con libertad su propio conocimiento y generar en ellos el deseo de 

aprender, por otro lado, también, trata de fortalecerse a sí mismo en su contexto, 

partiendo de las necesidades grupales y del entorno donde desarrolla su acción 

pedagógica y apropiarse de las herramientas de liderazgo y autonomía que le 

permitan generar y gerenciar cambios significativos que le devuelvan su rol 

protagónico en la escuela, en la comunidad y en la sociedad en general. Esta actitud 

es cónsona con la de los docentes que la sociedad necesita y la debemos apoyar 

desde nuestras instituciones. 

El docente pertenece a un campo, el educativo, difícil de delimitar y los 

fenómenos que en el ocurren son complejos y no todos pueden resolverse mediante 

una actuación técnica (aunque el conocimiento técnico puede ser de ayuda), así los 

docentes se enfrentan a ellos y los resuelven usando sus conocimientos y habilidades, 

pero ante los dilemas hacen uso de sus creencias, sus criterios ideológicos y de 

compromiso social (Sarramona, 2000).  

Esto puede verse afectado si el docente (asalariado) sigue directrices de la 

administración central y no procura aplicar la mejor estrategia de acción, de acuerdo a 

la circunstancia que se le presenta. Pero de estos puntos: conocimientos, destrezas y 

actitud ante el cambio, nuevo rol y funciones del profesorado; recogeremos algunas 

contribuciones y haremos reflexiones, en los próximos apartados. 
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A.A.  Conocimientos  y  destrezas:  Lo  impostergable  Conocimientos y destrezas: Lo impostergable

En esta sección queremos resaltar la importancia del saber, el hacer y el saber 

hacer del docente cuando planifica, selecciona o usa el medio informático como 

recurso educativo que contribuye a introducir, reforzar, ejercitar y evaluar los 

contenidos curriculares que imparte. 

En estos aspectos, es importante el conocimiento de los profesores en relación 

con los medios, su diseño y utilización pedagógica, sin apartarse del currículo, pues 

los profesores “son imprescindibles a la hora de iniciar cualquier cambio. Sus 

conocimientos y destrezas son esenciales para el buen funcionamiento de un 

programa”, como indica Salinas (1997, 96). Para cultivar el conocimiento docente 

sobre los medios nos proponemos diseñar un curso de formación para docentes en 

servicio (ver la Sección 3.2.3), queremos con ello que el docente sea un agente activo 

en la implementación curricular, o por lo menos queremos crearles la inquietud, y que 

en un futuro cercano pasen a ser usuarios-creadores de medios y materiales en el 

proceso de desarrollo curricular (proceso de construcción y reconstrucción del 

currículo). 

Hay docentes que tienen buena disposición hacia el uso del ordenador en el 

ambiente educativo, mientras que otros prefieren involucrarse lo menos posible y esto 

lo manifiestan ausentándose del laboratorio de computación en su horario asignado 

y/o no participando en la planificación de las actividades (Sarmiento, 2000), lo cual 

podemos, en parte, atribuir al tipo de conocimiento sobre los medios y al uso que se 

les dan en la enseñanza. Así, a estos docentes los podemos ubicar entre los perfiles 3 

y 4 que nos refieren Castaño (1994) y Gallego (1997, 238): 

Perfil 1: Conocimiento y utilización del ordenador y de la informática: Profesores que 

enseñan informática y otras áreas técnicas. 

Perfil 2: Conocimiento y utilización de los medios audiovisuales. La formación y la 

organización de recursos son importantes. El profesor valora positivamente el 

medio y se forma en esta dirección estimándola como “alta”. 

Perfil 3: Conocimiento y utilización de los medios audiovisuales: Profesor que usa 

habitualmente los medios, se preocupa por su formación y la valora como 

“media”. 

Perfil 4: Desconocimiento-rechazo del ordenador: Profesores que no utilizan los 

medios y no tienen algún interés por ellos. 
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Perfil 5: Rechazo e indiferencia. 

El ascenso de nuestros docentes en esta escala de clasificación, al menos al 

nivel dos, dependerá de los planes de formación que les ofrezcamos, ya que “los 

profesores necesitan mejorar sus conocimientos y adquirir conocimientos nuevos, y 

ese conocimiento proposicional debe integrarse con los conocimientos que los 

profesores ya poseen, en la forma de esquemas estratégicos de acción, mezcla de 

saber y saber hacer”, como afirma Marcelo (1995, 395).  

Para ello, sugieren Yanes y Area (1998, 2) que los planes de formación deben 

combinar el “conocimiento tecnológico del medio (manejo del hardware y dominio del 

software) con un conocimiento didáctico de utilización del mismo (organización de 

actividades, integración del medio en el proceso de enseñanza, evaluación de los 

aprendizajes, ...)”, pues así el profesor estará cualificado para aprovechar todo el 

potencial educativo que las nuevas tecnologías puedan aportar a los procesos de 

aprendizaje de sus alumnos. Se trata de superar la primera barrera a la que Grané, 

Bartolomé y Rubio (2000, 4) nos refieren: 

“[...] los maestros temen a las máquinas porque les son desconocidas. Pero si 
queremos que nuestros niños y niñas trabajen también con el ordenador y que utilicen 
estas tecnologías para su desarrollo aprovechando sus potencialidades sabiendo que 
es y, que cada vez más, será una herramienta habitual en su entorno, necesitamos 
aprender a conocer y acercarnos al medio”. 

 Este enriquecimiento del saber docente le permitirá incluir cualquier medio en 

su planificación, en particular al medio tecnológico, lo cual redundará en la 

concretización práctica de este elemento didáctico y esto le da más importancia a un 

medio sobre otro, de acuerdo con Barroso (2003), dependiendo del papel que un 

determinado docente desempeñe en su práctica y a las relaciones de éste con dichos 

medios (hacer y saber hacer). 

Por un lado, el manejo de los medios tecnológicos implica la adquisición de 

conocimientos y destrezas mínimas que impulsan al docente a buscar que 

aplicaciones existen en el mercado, que puedan adquirir y utilizar, cómo son, cómo 

funcionan, cómo pueden trabajar con ellas los alumnos y qué aprenden (Grané, 

Bartolomé y Rubio 2000) y al mismo tiempo que se adquiere esta cultura 

computacional, es conveniente la actualización de las nuevas formas de diseño y 

producción de software que impulsen un ambiente mucho más interactivo y dinámico 

para el alumno (Server, Diéguez, Fernández y León, 2002). Es el dominio del software 

 

Capítulo 3                                                                                                                                                179 
 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS Y LAS NTIC. UNA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN PERMANENTE. 
Mariela Sarmiento Santana 
ISBN: 978-84-690-8294-2 / D.L: T.1625-2007 

al que hacíamos referencia, cabe señalar que se busca ante todo que el educador 

pueda elaborar sus diseños pensando en el software del siglo XXI, donde la voz, 

imagen, videos además del texto y del número, se encuentren dentro del sistema que 

desarrollará y que no sólo se limite al uso de los diferentes tipos de software 

educativos existentes. 

Cuando el docente posee un mínimo de conocimiento sobre el medio 

informático se siente cómodo al utilizarlos en el aula junto a sus alumnos y puede 

detectar problemas en los materiales (su aplicación didáctica, adaptación al currículo o 

a los objetivos concretos, a las necesidades de los alumnos, los valores intrínsecos 

que presentan, los niveles de interactividad, etc.). Y por otro lado, se siente menos 

temeroso a la hora de diseñar sus propios materiales pues su experiencia con otros 

materiales le permite tomar en cuenta los problemas detectados para no repetirlos en 

sus diseños. 

Hasta ahora nos habíamos referido al conocimiento del potencial didáctico de 

las nuevas tecnologías como recursos utilizados en las aulas, pero no debemos pasar 

por alto el conocimiento de las implicaciones y consecuencias de las nuevas 

tecnologías multimedia (NTM), como las llama Gutiérrez (1999), y del contexto. En 

general, el alumno fuera del aula está en contacto con las nuevas tecnologías y esto 

no sólo condiciona su manera de ver el mundo sino cómo selecciona, ordena y 

procesa la información; por ello el docente debe coordinar su acción docente con los 

otros agentes: padres, miembros de la comunidad, asociaciones, etc. Por otro lado, su 

conocimiento sobre el contexto de clase específico no es suficiente para lograr la 

integración de estas tecnologías junto a los otros elementos curriculares, también 

necesita el docente tener una visión amplia del contexto donde se desarrollará el niño: 

su comunidad y, más allá, la sociedad mundial. 

La sociedad de hoy necesita educadores, no sólo conocedores de los medios y 

sus posibilidades educativas, sino personas comprometidas y con una postura positiva 

ante las NNTT, y de esto hablaremos en el próximo apartado. 

 

La Enseñanza de las Matemáticas y las NTIC                                                                                        180 
 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS Y LAS NTIC. UNA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN PERMANENTE. 
Mariela Sarmiento Santana 
ISBN: 978-84-690-8294-2 / D.L: T.1625-2007 

 

Capítulo 3                                                                                                                                                181 
 

B.B.  Actitud  del  profesor  ante  el  cambio  Actitud del profesor ante el cambio

Hoy en día, al inicio del siglo XXI nadie duda de las aplicaciones educativas del 

medio informático, lo cual nos hace reflexionar en las maneras de ser y de hacer las 

cosas. En este sentido, se esta produciendo un cambio importante en la actitud ante 

los medios y en la manera de aplicar los medios didácticamente y de aprovechar su 

valor de comunicación. 

La innovación tecnológica provoca un conjunto de transformaciones en las 

relaciones sociales y por ende en la institución educativa, dice Salinas (1998, 14) que 

surge un proceso de adaptación que supone “cambios en los modelos educativos, 

cambios en los usuarios de la formación y cambios en los escenarios donde ocurre el 

aprendizaje”. A estos cambios en la institución educativa no escapan los docentes, por 

ejemplo, la información ahora es digitalizada entonces se pasa del lápiz y el papel, al 

teclado y la pantalla; esto exige un cambio en el quehacer diario del profesor, en los 

roles (ahora el docente debe ser facilitador y gestor de materiales y recursos), así 

como en la disposición para adquirir nuevos conocimientos que le faciliten su 

actuación.  

Para indagar sobre estos aspectos, se han desarrollado muchas 

investigaciones "con" y "sobre" los ordenadores en diversas líneas y problemáticas 

como nos sintetizan varios autores (Cabero, 1991, 1993; Gallego, 1994; Sevillano 

1998). En particular las referidas a los aspectos actitudinales se centran en: cómo las 

actitudes hacia los ordenadores condicionan el tipo y forma de interacción entre 

usuarios y ordenadores, cómo estas interacciones modifican las actitudes iniciales 

hacia los mismos, qué variables determinan o condicionan las actitudes de los 

usuarios hacia los ordenadores y contraste entre las actitudes que profesores y 

alumnos tienen hacia los ordenadores (Cabero, 1991).  

En nuestro contexto, el tutor escuela (docente sin conocimientos previos en 

informática que voluntariamente tomó algunos cursos básicos sobre informática y 

sobre el lenguaje Logo) junto a un coordinador regional, se encargaron de introducir 

las nociones básicas sobre la Informática y el lenguaje Logo en algunos centros 

escolares de nuestra comunidad. Nuestra experiencia con el uso del medio informático 

en dos de estos centros (Sarmiento, 2000), nos permiten ubicar las actitudes 

manifestadas por los docentes en dos extremos: la actitud de quienes sienten una 

amenaza a su rutina y en el otro la de quienes tienen una actitud positiva pues ven en 

el medio un agente motivador en el proceso de aprendizaje de los alumnos.  
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Es urgente que “el profesor ante la perspectiva tecnológica en general y ante el 

diseño y desarrollo de los medios en particular, se plantee un conjunto de reflexiones 

claves para configurar su actitud y conocimiento «en» y «de» los medios al llevar a 

cabo su tarea educativa” (Medina y Domínguez, 1989, 26), porque dos extremos de un 

continuo no son las posiciones actitudinales que van a impulsar la configuración de las 

nuevas tecnologías como una componente fundamental del currículum, a nuestro 

entender, más bien se necesitaría esa gama intermedia para enriquecer el debate y el 

análisis de las dimensiones que forman los medios y el papel curricular que 

desempeñan y pueden desempeñar. 

Hay que llevar a la práctica la renovación de las concepciones educativas, 

como indica Salinas (1998, 14), “hasta hacerlas más acordes con la sociedad en la 

que está inmerso el alumno y en la cual las nuevas tecnologías forman una parte 

importante de su entorno social”, ya que al contrastar las actitudes que alumnos y 

profesores tienen hacia los ordenadores, las actitudes mostradas por los primeros son 

superiores porque los perciben como un medio usual, cotidiano y de fácil manejo; por 

el contrario, los adultos sienten que necesitan invertir mucho esfuerzo, revisar sus 

hábitos y conocimientos y lo ven como un medio novedoso ante el cual deben ser 

precavidos (Cabero, 1991). 

En el estudio de las actitudes hacia las nuevas tecnologías surgen 

planteamientos donde se consideran otras variables y las interacciones entre ellas; 

unas se refieren al propio medio (sistemas simbólicos, atributos funcionales, 

características técnicas, etc.), otras a los usuarios (características cognitivas, edad, 

sexo, etc.), las referidas al medio y el resto de elementos curriculares (objetivos, 

métodos, contenidos, etc.) y las que involucran al contexto de aprendizaje. Así, Cabero 

(1993, 230) sugiere que: 

“El efecto de los medios no depende prioritariamente del efecto de sus características 
técnicas, sino de un cúmulo de variables, internas y externas al propio medio, que lo 
configuran y determinan. De forma que puede que su eficacia, o no, no dependa 
exclusivamente de él sino de otras variables, y de las interacciones que se establezcan 
entre ellas dentro de un espacio curricular preconfigurado”. 

El análisis que el docente haga del medio no debe limitarse sólo al medio en sí 

sino que debe considerar todas estas variables, ya que esto influye en el uso que haga 

del mismo, comenta Gallego (1994) que las actitudes positivas promueven la 

introducción de la tecnología en la escuela y que las negativas la inhiben.  
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En un estudio previo, Sarmiento (2000), indicamos algunas de las causas que 

generaban actitudes negativas y positivas hacia los ordenadores en los docentes:  

a) Apatía, algunos docentes próximos a jubilarse se abstienen de participar en 

estas innovaciones y a otros simplemente no les interesa.  

b) Deficiencias en el conocimiento del hardware y falta de información sobre el 

software.  

c) Las clases en el laboratorio son monótonas, los docentes regulares que asisten 

a las mismas se limitan a cuidar de la disciplina durante la actividad. 

d) Poca diversidad de los materiales informáticos utilizados. 

e) Poca formación del personal que labora en el laboratorio. 

f) Falta de tiempo de dedicación y de medios para la formación básica sobre su 

uso. 

g) Renuencia o temor a modificar la relación docente-alumno tradicional. 

h) Deficiencias en el entrenamiento para el uso del medio. 

i) Escasos proyectos y formadores de formadores preparados para afrontar 

experiencias de formación en centro. 

j) Falta de asesoría. 

Entre las positivas: valoración alta del docente hacia la motivación que el uso 

de este medio causa en los estudiantes, su interés hacia la preparación de los 

alumnos en el conocimiento y uso del ordenador para su futuro personal y motivación 

en introducir cambios en las estrategias de enseñanza. 

Nuestras reflexiones sobre estas actitudes de los profesores hacia el medio 

informático cuando lo utilizamos en aplicaciones didácticas en el aula, en este estudio, 

nos conducen a organizar estrategias de capacitación del profesorado en el diseño de 

materiales multimedia (ver la Sección 3.2), que contemplan dicha variable, cambio 

actitudinal, que según Gallego (1994) debe ser una dirección hacia la cual dirigir la 

preparación de los profesores, para así contribuir con la integración de dicho medio en 

el currículo. 
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C.C.  Nuevos  roles  del  profesor  Nuevos roles del profesor

De acuerdo a las circunstancias que rodean la labor docente, se han hecho 

clasificaciones del papel que debe jugar el profesor. Recordemos que Ben Peretz 

(1990), ha distinguido el papel del profesor en el desarrollo curricular según sea: un 

usuario de un currículo a su medida (el profesor es un mero transmisor de ideas 

curriculares), implementador activo (selecciona, usa y adapta los materiales 

curriculares) o un agente de desarrollo (el profesor es un usuario-creador). Esta 

tercera aproximación es la que permite reconocer la profesionalidad del docente y su 

autonomía respecto a las prescripciones externas (Gallego, 1997). 

Pero nos interesa conocer que rol debe exigirse un docente interesado en 

aprovechar las nuevas situaciones que la sociedad de la información y el conocimiento 

le plantean, es así como nos remitimos a los roles del docente del futuro mediato que 

Lee y Reigeluth (1994) proponen:  

 Instruccional: Instructor y facilitador del aprendizaje de los alumnos en entornos 

cooperativos, dando asesorías sociales y académicas.  

 Organizacional: Gestor de recursos y tecnología, desarrollador de recursos 

educativos, participante en la toma de decisiones administrativas, 

planeamiento, etc. 

Esta distinción en los roles incide en la formación inicial y permanente del 

profesorado. Se debe procurar que la naturaleza innovadora de los medios instructivos 

genere cambios en su práctica metodológica y que ellos, según González Soto (1998) 

adquieran: 

 Conocimiento sobre los procesos de comunicación y significación de los 
contenidos generados por las NTIC. 

 Conocimiento sobre como trabajar las NTIC en las distintas disciplinas y áreas. 

 Conocimientos organizativos y didácticos sobre el uso de las NTIC en la 
planificación del aula y del centro. 

 Conocimientos teórico-prácticos para analizar, comprender y tomar decisiones 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje con las NTIC. 

 Dominio del uso de estas tecnologías para la comunicación y la formación. 

Siendo los profesores las figuras centrales en el éxito de la innovación 

educativa (Gallego, 1994) y entendiendo que la innovación está constituida por un 

conjunto de ideas y concepciones, estrategias y prácticas, contenidos y 
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direccionalidades de cambio, redefiniciones de funciones de los individuos y 

recomposiciones organizativas de la escuela (González y Escudero, 1987; Marcelo, 

1995); podremos exigirles un cambio de orientación en el rol de transmisores de 

información a tutores, facilitadores o guías del aprendizaje de los niños y en la posición 

de usuarios de programas y materiales de instrucción informáticos elaborados por 

agentes externos, por el de diseñadores, productores y realizadores de sus propios 

materiales. 

Los profesores se encuentran parados delante de niños y niñas con 

conocimientos y destrezas informáticas producto de aprendizajes no formales y 

delante de una sociedad que les exige una formación que les permita atender las 

nuevas necesidades educativas generadas, como apunta Salinas (1999b), por la 

evolución de la misma sociedad y de las nuevas tecnologías, con el fin de, a corto 

plazo, integrar el medio informático al currículo y, a la vez, anticiparse a las 

necesidades educativas futuras. 

En cuanto a la actividad de gestor, apunta Medina y Domínguez (1989, 22), 

que el profesor será un “gestor y organizador abierto de las actividades de enseñanza 

que ha de llevar a cabo”. Para Arrabal y otros (1999), el gestor debe dinamizar los 

medios para que alumnos y profesores se motiven y aprendan; mientras que Delgado 

(1998) da importancia al centro de recursos como unidad de asesoramiento sobre 

medios y recursos didácticos que apoyan, no sólo la actividad del docente como 

gestor, sino que están al servicio de los alumnos y la comunidad. 

Esta actividad instruccional junto a la de gestor de recursos, forman parte del 

nuevo rol que como consecuencia de la introducción de la tecnología en la escuela ha 

de ejercer el docente, es por ello que debemos darle al docente la oportunidad de 

participar en experiencias de capacitación agradables, que no lo cohíban y que lo 

familiaricen con el medio informático de tal forma que contribuya a resolver los 

problemas del proceso de enseñanza-aprendizaje que surgen en su vida en el aula. 

Como apunta Bou Bouza (1999, 107), serían intervenciones de tipo general que 

“superen las experimentaciones puntuales de pequeños equipos motivados por el 

hecho tecnológico”. Para lograr buenos resultados requerimos una actitud positiva de 

parte de los docentes, que estén dispuestos a enfrentar con buen pie las funciones 

que de estos nuevos roles se desprenden y sobre este punto recogemos algunas 

reflexiones en el apartado siguiente. 
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D.D.  Funciones  del  profesor  Funciones del profesor

Según el rol que asuma el profesor, sus funciones y tareas quedarán 

determinadas con una orientación específica. Para Medina y Domínguez (1989, 21), el 

docente “ha de buscar su propia identidad y generar perspectivas diacrónico-

contextuales en las que la misma se va configurando”, una vez que logre la síntesis de 

su identidad y delimite su rol, podrá identificar sus funciones dentro de su entorno 

socio-institucional. 

 Alonso y Gallego (1996) nos enumeran quince funciones del profesor en la era 

tecnológica, estas son: 

1. Favorecer el aprendizaje de los alumnos, para ello el docente ha de 

prepararles oportunidades de aprendizaje, estimular su deseo de aprender, 

guiar el proceso de aprendizaje y evaluar el logro de los objetivos propuestos. 

Para estas actuaciones, el docente tiene en la tecnología un gran aliado, 

aunque no es la única vía. Con su uso puede preparar materiales, actividades 

individuales o grupales, desarrollar en sus alumnos determinadas destrezas 

que fortalezcan su preparación.  

2. Utilizar los recursos psicológicos del aprendizaje, como el descubrimiento, la 

construcción del conocimiento, la curiosidad, la motivación y la exploración; las 

cuales puede fomentar el docente al incorporar los sistemas tecnológicos en el 

aula cuando supere los temores que ello pueda causarle. Si logra diseñar o 

seleccionar un material adecuado a sus audiencias, a los contenidos y 

objetivos de aprendizaje que pretende lograr; le dará la oportunidad a sus 

alumnos de aprender a su propio ritmo; interaccionar con la máquina o con 

otros iguales, generando nuevas fuentes de conocimiento; seguir sus propios 

itinerarios; utilizar sus estilos de aprendizaje; en fin, potenciar los procesos de 

aprendizaje. 

3. Estar predispuesto a la innovación. El docente debe involucrarse en aspectos 

de la Tecnología Educativa, tales como: medios de comunicación, medios 

audiovisuales y diseño de instrucción (ver Sección 3.2.1). El docente 

preocupado por innovar debe aceptar a la tecnología como apoyo a sus 

actividades de clase (preparación de transparencias, vídeos, programas 

informáticos, hojas de cálculo, etc.) y a su forma de comunicarse con sus 

alumnos. 
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4. Poseer una actitud positiva ante los medios, para que ella impregne a niños y 

jóvenes con los que día a día comparte, pues ellos han de integrar la sociedad 

tecnológica y necesitan un nexo entre lo que estudian y su vida cotidiana. El 

docente debe estar predispuesto a la cultura tecnológica que lo rodea y 

preguntarse cómo integrar al currículo que desarrolla estos medios que han de 

permitirle formar personalidades que han de relacionarse con la tecnología de 

una manera positiva, activa e inteligente. 

5. Integrar los medios al currículo, como un elemento curricular más que viene a 

diversificar nuestras estrategias metodológicas, propician habilidades 

cognitivas a través de sus sistemas simbólicos y facilitan la intervención 

mediada sobre la realidad. Su integración al currículo debe ir de la mano del 

docente quien conoce sus alumnos y su realidad (ver la Sección 4.1.4). 

6. Aplicar los medios didácticamente, no significa aplicar el medio tal cual ha sido 

diseñado, el docente puede “interpretarlo, reformularlo y organizarlo de acuerdo 

a su contexto” (Alonso y Gallego, 1996, 47). Se puede usar el periódico o algún 

programa de televisión para explicar, ilustrar o indagar sobre algún contenido 

curricular, sólo hace falta interés, iniciativa y creatividad. 

7. Aprovechar el valor de comunicación de los medios, evitará que nos aislemos 

en esta sociedad donde el desarrollo de las telecomunicaciones y la informática 

(dando origen a la telemática) superan las expectativas de tecnófilos y pone 

otra prueba a tecnófobos. Es hora de aprovechar las ventajas de ver y 

comunicarnos con el mundo a través de esta ventana que nos suministra el 

medio informático.  

8. Conocer y utilizar los lenguajes y códigos semánticos, que ofrecen los nuevos 

canales de comunicación permite a docentes y alumnos moverse en este 

ecosistema cultural donde la semiología brinda una oportunidad para analizar 

los fenómenos de comunicación. Ya no se trata sólo de lenguaje oral o escrito, 

ahora disponemos de lenguaje icónico, audiovisual, sonoro e informático para 

potenciar el aprendizaje pues estos sistemas simbólicos son relevantes debido 

al isomorfismo que los relaciona con los códigos internos del sujeto (Cabero, 

1990). 

9. Adoptar una postura crítica, de análisis y de adaptación de los medios al 

contexto, debe ser una línea de acción que siga la escuela para desarrollar en 

nuestros alumnos actitudes y técnicas de crítica y en nuestros docentes 
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reflexión critica y personal ante los medios que controlan el contexto social, 

transmiten la cultura y nos permiten seleccionar la información relevante para 

nuestra formación y entretenimiento.  

10. Valorar la tecnología por encima de la técnica, pues lo importante es el uso 

tecnológico-didáctico que de los medios haga el profesor en pos de mejorar la 

transmisión del conocimiento, ofrecer refuerzos, motivación, etc. y permitirle a 

sus alumnos formar una estructura mental de adquisición de conocimientos 

más complejos y acordes con su contexto. 

11. Poseer las destrezas técnicas necesarias, que no están de más a la hora de 

enfrentar a un grupo que convive con la tecnología. El cultivar las destrezas 

técnicas mínimas, le permitirán al docente un mejor desenvolvimiento, sin 

trabas ni temores en el momento de la interacción con sus alumnos. Es ya una 

necesidad que el docente sepa manejar un procesador de textos, una base de 

datos, hoja de cálculo, tutorar un programa de EAO, navegar por una página 

web o un sistema multimedia, etc. 

12. Diseñar y producir medios tecnológicos, esta es una labor de aquellos 

docentes interesados en innovar en sus prácticas, contribuir a su propio 

desarrollo profesional y a la vez satisfacer las demandas de aprendizaje de sus 

alumnos. La producción de un medio puede considerarse como la última fase 

de un largo proceso “que comenzará por especificar las características de los 

receptores del programa y determinar los objetivos que se pretenden alcanzar y 

concluirá con su evaluación” (Cabero, 2001b, 384). Este punto lo estaremos 

ampliando en la Sección 3.2. 

13. Seleccionar y evaluar recursos tecnológicos, puede ser complicado si no 

preparamos a los docentes para ello. Al momento de seleccionar un medio, 

Alonso y Gallego (1996) nos aconsejan considerar: los objetivos, la audiencia, 

los contenidos, el contexto, los conocimientos y la actitud del docente. También 

la evaluación de medios y materiales multimedia debe considerar el contexto, 

las características de los usuarios y sus conocimientos previos o su motivación 

y no sólo los aspectos técnicos o puramente estéticos (Cabero y Duarte, 1999). 

14. Organizar los medios, no es sólo disponerlos en un área determinada también 

hay que darles un buen mantenimiento para aprovechar mejor su vida útil, 

gestionar los dispositivos de recambio, tener al día un libro de notas donde se 

registren datos sobre grupos que usan el material, en cuáles temas, cómo se 
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evalúan, etc. La distribución y usos de los medios exige clarificar su lugar en el 

proyecto pedagógico de aula y si esto resulta complicado, propone Medina y 

Domínguez (1989), el uso integrado con otros medios, como pizarra, libros, etc. 

15. Investigar con medios e investigar sobre medios, en la medida de que ello 

suponga una reflexión sobre la propia práctica, representa una dimensión 

especial de la formación permanente, a juicio de Sarramona (2000), que 

permitirá identificar problemas relevantes ante los cuales no existan soluciones 

predeterminadas. 

Al no propiciarse experiencias de capacitación docente para el diseño y 

ejecución de investigaciones desde el propio centro escolar, nos vemos 

innundados por muchas investigaciones hechas desde fuera. Para Bou Bouza 

(1999, 298), el estudio sobre estas investigaciones en Tecnología educativa es 

útil “para corregir sesgos derivados de contabilizar pseudoinvestigaciones y 

para señalar líneas de fundamentación a las que dirigir la actividad 

investigadora”. 

Estas funciones se derivan de uno u otro rol y otras corresponden a ambos, a 

nuestro juicio. Por ejemplo, las funciones señaladas con los números 1, 2, 5, 6, 7 y 8 

corresponden al rol instruccional del docente, porque el docente guía la actividad de 

aprendizaje, procura el logro de las metas acordadas, diversifica los canales de 

comunicación con sus alumnos y sus iguales y procura conocer los sistemas 

simbólicos; todo ello le facilitará la planificación; puesta en escena a través de 

acciones como: aplicación de estrategias, utilización de los recursos, aplicación de 

estímulos motivadores, orientaciones metacognitivas, transmisión de información, 

dinamización del grupo, etc; y la evaluación de su actividad didáctica. 

Mientras que la 12, 13 y 14; corresponden al rol de gestor. Cuando el docente 

logra realizar las funciones numeradas 3, 4, 9, 10, 11 y 15 puede ejercer ambos roles 

sin dificultad pues su posición crítica, abierta, positiva y predisposición a aprender, se 

conjugan para considerar a los medios como soportes de información y comunicación. 

Para culminar, queremos enfatizar que todas estas funciones “deberán ser 

tenidas en cuenta a la hora de determinar los contenidos y habilidades 

correspondientes a la formación del profesorado, tanto inicial como permanente” 

(Sarramona, 2000, 96). 
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3.1.2 Formación del profesorado: Algunas directrices  

Para definir la formación del profesor seguimos la concepción de Medina y 

Domínguez (1989, 87), quienes la consideran como: 

“La preparación y emancipación profesional del docente para elaborar crítica, reflexiva 
y eficazmente un estilo de enseñanza que promueva un aprendizaje significativo en los 
alumnos y logre un pensamiento-acción innovador, trabajando en el equipo con los 
colegas para desarrollar un proyecto educativo común”. 

En esta definición, la formación se orienta a la búsqueda de un profesor 

reflexivo, crítico e investigador dentro de un contexto de trabajo colaborativo con sus 

colegas. Se pretende abandonar el concepto del profesor tradicional o académico y el 

del técnico experto en transmitir conocimientos a través de recetas diseñadas fuera de 

la realidad del aula.  

Para preparar a los docentes, contamos con diferentes orientaciones o 

enfoques que varían desde los muy limitados en su perspectiva, pues especifican cada 

uno de los pasos para alcanzar la reflexión y se apoyan en una posición teórica 

particular; hasta aquellos enfoques amplios, que contemplan implicaciones sociales, 

políticas, éticas y económicas, con una meta general, sin directrices ni ligados a una 

posición teórica determinada (Gallego, 1992). 

 Es imprescindible el conocimiento de las orientaciones conceptuales (apartado 

A) a la hora de analizar la formación porque demuestra la concepción epistemológica 

subyacente, los sistemas de formación que enfatiza, el concepto de desarrollo 

profesional y la filosofía curricular a la que responde (Imbernón, 1994).  

La orientación conceptual junto a los programas concretos de intervención, la 

evaluación de resultados y la gestión del proceso formativo; es uno de los criterios 

para diferenciar y analizar los modelos de formación (planes que guían el diseño de un 

programa de formación). 

Siguiendo a Imbernón (1994), distinguimos cinco modelos de formación 

permanente del profesorado, estos son: 

 Modelo de formación orientado individualmente: El profesor en su afán de 

hallar soluciones a sus problemas particulares, planifica y sigue un programa 

de formación que facilita su aprendizaje. 

 Modelo de observación-evaluación: El profesor es observado y recibe feedback 

de un supervisor o colega sobre el desarrollo de su práctica, estas valoraciones 
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le permiten analizar y reflexionar sobre sus acciones y ello favorece el 

aprendizaje de sus alumnos y su propio aprendizaje. 

 Modelo de desarrollo y mejora: Los profesores se implican en tareas que 

mejoren el centro escolar (desarrollo curricular, diseño de programas, etc.). 

Este modelo se fundamenta en el aprendizaje eficaz cuando los profesores 

resuelven algún problema, pues adquieren conocimientos y estrategias al 

participar en la mejora. 

 Modelo de entrenamiento: Los programas de formación que siguen este 

modelo presentan objetivos, contenidos, actividades y estrategias 

preelaboradas y expuestas por un experto. Se apoya en la concepción del 

profesor que puede cambiar su manera de actuar y puede aprender a 

reproducir nuevos comportamientos. 

 Modelo de indagación: El profesor identifica un problema, recoge los datos 

pertinentes, los interpretan y se basan en sus conclusiones para realizar los 

cambios necesarios en su enseñanza.  

 Estos modelos poseen elementos positivos que pueden derivar innovaciones 

educativas que introduzcan mejoras en el aula y en el centro y que favorezcan la 

formación del colectivo y no sólo la individual. La realización de estas mejoras, 

dependen de que sea el profesor quien halle por si mismo (con ayuda externa o no) 

las soluciones a las situaciones prácticas conflictivas que se le presenten. 

El docente reflexiona sobre su práctica y busca introducir mejoras, las 

instituciones le ofrecen programas basados en el entrenamiento, por lo general. Por 

otro lado, se propugna la investigación-acción como una perspectiva que desde el 

profesorado puede ayudarle a hallar respuestas a sus problemas, por ello, hemos 

desarrollamos estos dos últimos modelos en detalle en el apartado B. 

 Nos interesa, particularmente, la formación permanente, como fase importante 

dentro del desarrollo profesional del profesorado que se preocupa de las necesidades 

personales, profesionales y organizativas de un colectivo que se prepara para afrontar 

cambios, por ello planteamos su estudio en el apartado C. Para concluir esta sección, 

hacemos un breve análisis de la formación en Venezuela con el apoyo de 

instrumentos legales, del papel de las distintas instituciones encargadas de esta labor 

y el estudio del contexto, especialmente se hace referencia al estado Trujillo. 
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A.A.  Orientaciones  conceptuales  en  la  formación  del  profesorado  Orientaciones conceptuales en la formación del profesorado

La concepción del profesor varia de acuerdo a las distintas perspectivas u 

orientaciones que se consideren, antes de caracterizarlas apuntamos que “una 

orientación se refiere a un conjunto de ideas acerca de las metas de la formación del 

profesorado y de los medios para conseguirlo [...] Cada orientación destaca diferentes 

aspectos que deben considerarse pero ninguna ofrece un marco completo para guiar 

el desarrollo de un programa”, Feiman-Nesmer (1990) en Marcelo (1995, 188). 

Se deben tomar en cuenta las orientaciones conceptuales al momento de 

analizar la formación del profesorado, porque son un elemento dinamizador, 

condicionador y condicionante de los procesos formativos, como lo indican Ferreres e 

Imbernón (1999), y nos permiten comprender este fenómeno de por sí, complejo.  

Según Ferrández (1995), se debería contemplar al formador en su papel total: 

como planificador (momento preactivo), como procesador de información y ayuda al 

aprendizaje (momento interactivo) y como evaluador del aprendizaje del alumno 

(momento postactivo). Todo esto contemplado bajo la óptica del contexto cambiante. 

La formación afecta a todas las dimensiones del docente en su búsqueda de un 

estilo profesional. Ferreres e Imbernón (1999) distinguen tres orientaciones 

fundamentales: técnica, práctica y crítica; mientras que para Medina y Domínguez 

(1989, 88) la dimensión integral de la formación del profesorado exige capacidad 

personal, social e institucional para que el docente adquiera una “personalidad 

equilibrada, abierta a la consecución de un desarrollo permanente de actitudes, 

valores y procesos de elaboración del pensamiento”, además de prepararse para 

consolidar equipos innovadores en su contexto próximo (aula y centro) 

comprometiéndose de lleno con la realidad socio-política en que vive. 

Para tener otros puntos de apoyo en nuestro análisis, consideramos cinco 

orientaciones, las cuales ha desarrollado Marcelo (1995) en detalle, y nosotros nos 

limitamos a resumir algunas de sus características más resaltantes para clarificar 

nuestras ideas respecto a las distintas plataformas conceptuales sobre formación. 

Estas son: 

1. Orientación Académica: 

a) Racionalidad academicista. 

b) Hegemonía de la teoría frente a la práctica. 
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c) Presenta una versión académica de la práctica reflexiva, “que acentúa la 

reflexión sobre las asignaturas, la presentación y traducción del conocimiento 

disciplinar en materias para promover la comprensión de los estudiantes”, 

Ferreres e Imbernón (1999, 94). 

d) Los profesores se conciben como especialistas en una o varias áreas 

disciplinares. 

e) Centra su atención en formar a los profesores en el dominio de los conceptos y 

estructura disciplinar de la materia de la cual es especialista. 

2. Orientación Tecnológica: 

a) Racionalidad técnica. 

b) Separación y hegemonía de los elementos teóricos frente a los prácticos. 

c) Presenta una versión de eficiencia social de la práctica reflexiva, “que resalta la 

aplicación minuciosa de estrategias particulares de enseñanza que vienen 

sugeridas por un conocimiento base externo a la práctica que se deduce de la 

investigación sobre la enseñanza”, Ferreres e Imbernón (1999, 94). 

d) Los profesores se conciben como técnicos intelectualmente capaces de 

seleccionar y decidir cual es la estrategia para cada situación (profesor eficaz). 

e) Centra su atención en el conocimiento y las destrezas derivadas de la 

investigación proceso-producto, realizada por externos, necesarias para la 

enseñanza. 

3. Orientación Personalista: 

a) Está influenciada por la fenomenología. 

b) La teoría y la práctica están conectadas. 

c) Presenta una versión genérica de la práctica reflexiva, en función de cómo una 

persona se percibe a sí misma y cómo atiende la situación donde está inmersa. 

d) El profesor se concibe como un “ser único que ha aprendido a hacer uso de sí 

mismo eficazmente y a llevar a cabo sus propósitos y los de la sociedad en la 

educación de otras personas”, (profesor eficiente), Combs (1979) en Marcelo 

(1995, 197). 

e) Centra su atención en las personas con todos sus condicionantes y 

posibilidades. 
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4. Orientación Práctica: 

a) Racionalidad práctica. 

b) Hegemonía de la práctica sobre la teoría (se da un valor mítico a la experiencia 

como fuente de conocimiento). 

c) Presenta una versión evolutiva de la práctica reflexiva “que prioriza la 

enseñanza sensible al pensamiento, los intereses y las pautas de desarrollo 

evolutivo de los estudiantes” y le permite al profesor repensar su teoría implícita 

de la enseñanza, sus esquemas básicos de funcionamiento y las actitudes 

propias, Ferreres e Imbernón (1999, 94). 

d) Los profesores se conciben como sujetos con conocimiento previo cuando se 

implican en cualquier actividad didáctica, son flexibles, abiertos al cambio, 

capaces de analizar su enseñanza y críticos con ellos mismos. 

e) Centra su atención en las prácticas de enseñanza como actividad compleja, 

determinada por el contexto, desarrollada en escenarios singulares y cargada 

de conflictos de valor. 

5. Orientación Social Reconstruccionista: 

a) La formación del profesorado guarda relación directa con la teoría crítica. 

b) La teoría está integrada con la práctica. 

c) Presenta una versión de reconstrucción social de la práctica reflexiva en la que 

incorpora un compromiso ético y social de búsqueda de prácticas educativas 

justas y democráticas. 

d) Los profesores se conciben como activistas políticos comprometidos con su 

tiempo, que intentan mejorar injusticias y desigualdades dentro de la escuela y 

la sociedad (Zeichner, 1992). 

e) Está centrada en la indagación, no es fácil visualizar el tipo de enseñanza que 

busca promover, es más fácil visualizar los tipos que rechaza. 

La orientación o fundamento teórico es un criterio para definir un modelo de 

formación, entre ellos tenemos los que promueven la concepción del profesor basada 

en el entrenamiento y la acción reflexiva. Estas perspectivas nos proporcionan una 

base para el estudio de la formación docente, veamos el próximo apartado. 
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B.B.  Formación  permanente:  Una  definición  Formación permanente: Una definición

Por formación permanente del profesorado entendemos todas las acciones 

formativas dirigidas al perfeccionamiento de su labor docente y en el plano personal 

con el objetivo de alcanzar los conocimientos y las destrezas necesarias que le 

permitan adecuarse a los cambios científicos y sociales de su entorno y del mundo, las 

cuales recibe en ejercicio de sus funciones educativas.  

Esta definición pone de relieve que la profesión docente necesita un alimento 

para evitar su muerte dentro de este mundo cambiante, por ello el docente debe 

monitorear los avances no sólo científicos sino los sociales para que construya en 

forma reflexiva su conocimiento a partir de sus vivencias diarias. 

Estas acciones formativas, según Marrone (2000), se dirigen a compensar, 

completar o superar las deficiencias, lagunas y limitaciones derivadas de la formación 

inicial, y también se orientan a la necesidad de actualización docente ante los 

requerimientos sociales, avances tecnológicos, exigencias provenientes de las 

reformas del sistema educativo así como a la satisfacción de necesidades que 

perciben los docentes durante el trayecto de su ejercicio  profesional. 

Si la actualización permanente significa acumulación de conocimientos o que el 

docente se convierta en un aplicador de técnicas, entonces el desarrollo profesional se 

orienta a la trasmisión de las nociones disciplinares y de los métodos y técnicas de 

enseñanza; pero si se pretende un profesional reflexivo-crítico, se orienta al “desarrollo 

de capacidades de procesamiento de la información, comunicación, análisis y reflexión 

crítica, diagnóstico, formulación y evaluación de procesos y proyectos (Imbernón, 

1994, 63). Esto es confirmado por Cajide (2000, 133): 

“Si la premisa es que aumentando el conocimiento de los profesores se progresa en el 
desarrollo de los estudiantes, la consecuencia sería que los profesores deben adquirir 
y procesar todos los resultados de investigación en todas las áreas. Y esa no parece 
ser la solución, más bien la mayor aportación de estos proyectos a la reforma debe ser 
la vinculación de los profesores con la investigación que sirve de catalizador para su 
nueva orientación hacia la búsqueda y el progreso de conocimiento”. 

En estas apreciaciones se cuestiona la perspectiva técnica y es notable la 

orientación de los proyectos de actualización hacia un docente indagador, reflexivo y 

crítico de las situaciones educativas en las que se ve envuelto, por lo tanto se 

promueve un modelo de formación permanente que considere esta perspectiva. Estas 

orientaciones determinan dos modelos que veremos en detalle, a continuación. 
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C.C.  Dos  modelos  de  formación  permanente  Dos modelos de formación permanente

Todos los modelos señalados, al inicio de esta sección y los modelos no tan 

puros que puedan surgir como el producto de la combinación de éstos, no responden 

a la misma orientación conceptual sobre la enseñanza y la postura del docente ante el 

cambio, pero tienen elementos positivos que orientan los procesos de 

perfeccionamiento del profesorado. 

 A continuación damos en detalle dos de estos modelos de formación con la 

esperanza de que con los elementos que los identifican podamos definir un modelo, 

híbrido entre ambos, que se adapte a nuestro contexto de investigación, a nuestros 

docentes y a nuestras expectativas respecto a los procesos a llevarse a cabo durante 

una experiencia de formación en centro. 

Formación del profesor basada en el entrenamiento 

 Son secciones de entrenamiento aquellos cursos, seminarios o talleres cuyo 

ponente es un experto quien previamente ha determinado los objetivos a alcanzar, los 

contenidos a impartir, las estrategias formativas a implementar y los resultados 

esperados, entre los cuales hay esperanza de lograr cambios de actitud en los 

docentes y traspaso de lo aprendido a su práctica en el aula (Imbernón, 1994). 

 Se pretende que el profesorado, durante un periodo de tiempo específico, 

participe en actividades estructuradas y realice unas tareas que lo conduzcan a una 

comprensión de una serie de comportamientos y técnicas que vale la pena que 

reproduzcan.  

Si esta plataforma de formación se realiza con grupos numerosos, fuera de la 

escuela, sin conocer el saber hacer de cada docente, muy teóricos y poco flexibles en 

la adaptación de contenidos a los participantes; se corre el riesgo de que tenga poco 

impacto en la práctica. En cambio si el curso se realiza dando énfasis a la práctica, es 

decir, facilitando al docente la demostración, que pueda realizar una simulación y 

luego que reciba la devolución de un observador sobre cómo ha llevado a cabo lo 

aprendido; estaríamos en presencia de un potencial cambio de conducta profesional. 

Esta segunda alternativa, abierta a la ejemplificación a través de casos 

prácticos, es presentada por Joyce y Showers (1988, en Marcelo 1995) y está 

estructurada de acuerdo al esquema presentado en la Figura 3.1. Con ella se pretende 

facilitar la conjunción entre teoría y práctica, ya que a continuación de la exposición de 
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la teoría se promueven una serie de eventos prácticos en los que se ven envueltos 

facilitadores y participantes. 

 

 

PRESENTACIÓN 
DE LA TEORÍA 

 

 

DEMOSTRACIÓN 
 

 SIMULACIÓN 

 
FEEDBACK 

 

 SEGUIMIENTO 

 

Figura 3.1: Estructuración de los cursos de formación, propuesta por 
Joyce y Showers (1988, en Marcelo, 1995). 

La presentación de la información puede promover el aprendizaje por 

recepción, más si se acompaña de recursos didácticos que la faciliten (Marcelo, 1995) 

y si las sesiones se espacian a lo largo de una o varias semanas para segmentar los 

contenidos; de tal manera que se pueda facilitar una mejor comprensión de los 

contenidos y las estrategias (Imbernón, 1994). 

El primero de los eventos prácticos es la demostración, donde los docentes 

tienen la oportunidad de observar como el facilitador modela la información que ha 

expuesto. Si en esta fase se favorece un intercambio verbal o no verbal entre 

docentes y facilitadores, se obtiene un aprendizaje relevante de las habilidades y 

destrezas planificadas con antelación por el experto.  

A esta fase le sigue la práctica de los docentes en situaciones simuladas de 

clase, donde cada uno aplica los conocimientos teóricos aprendidos, desarrolla 

estrategias de actuación en clase y a la vez recibe comentarios de los observadores 

(compañeros o el experto) que nutren las discusiones y promueven la reflexión y el 

análisis como medios fundamentales de desarrollo profesional. Esta devolución sobre 

la actuación de cada docente constituye la fase de feedback. 
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La última fase, no menos importante que las anteriores, se refiere al 

seguimiento que debe tener el proyecto de formación para que su concreción práctica 

sea un hecho o por lo menos no se quede sólo en las prácticas simuladas. En esta 

fase el experto o algún compañero cuyo aprovechamiento del curso sea notorio, da 

asesoría al resto, sobre todo en aquellas estrategias de mayor complejidad. Los datos 

recogidos durante las observaciones hechas en esta fase y los análisis 

correspondientes, ayudan tanto al observado como al observador, pues permiten la 

depuración de detalles que influyen en el desarrollo de las nuevas destrezas.  

Este trabajo colaborativo durante la fase de asesoramiento en el centro 

escolar, abre caminos en dirección hacia un nuevo enfoque de los programas de 

entrenamiento como procesos de formación reflexiva sobre la propia práctica que 

favorecen el análisis de la enseñanza y, por lo tanto, el aprendizaje de los alumnos. 

Formación del profesor basada en la indagación y acción crítica 

Indagar es sinónimo de explorar, averiguar, preguntar, investigar, buscar y 

estudiar, entre otras, por lo cual el desarrollo de la capacidad de indagar es de 

fundamental importancia para la formación de profesores.  

Los distintos modos de pensar emplean habilidades específicas para 

propósitos determinados, de acuerdo a ello, Martinello y Cook (2000) nos presentan 

una clasificación donde identifican tres categorías referidas al modo como se percibe y 

se comunica la información, las cuales permiten elaborar y estructurar la indagación:  

 Simbólica: Se emplean palabras, números y otros sistemas simbólicos para 
percibir, interpretar y expresar significados. 

 Basada en imágenes: Se emplean imágenes, sonidos, tonos y formas de 
conocimiento sensoriomotriz. 

 Afectiva: Las emociones y los sentimientos sirven para estructurar, impulsar, 
orientar y matizar una indagación. 

Además nos enumeran algunos procesos de la indagación: Encontrar y 

delimitar el objeto, formular preguntas adecuadas, estar atento, buscar anomalías, 

pensar con fluidez y flexibilidad, propiciar las conjeturas, diseñar pruebas y 

experimentos, buscar pautas, usar modelos y metáforas, pensar por analogía, 

cooperar y colaborar, etc. 

En este enfoque se concibe al profesor como un ser capaz de reflexionar sobre 

su propia práctica, que identifica y diagnostica sus problemas, plantea objetivos y 

realiza una indagación (Marcelo, 1995). 
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Se trata de que los docentes generen sus conocimientos profesionales en lugar 

de estar aplicando los conocimientos de otros, esto redunda en su desarrollo 

profesional en la medida en que discierna del rumbo de su acción ante una situación 

particular, sobre la cual ha reflexionado (basándose en su conocimiento de 

experiencias anteriores) hasta llegar a una comprensión profunda de la misma (Elliot, 

1994). Esta nueva situación no es idéntica a alguna otra, por ello el docente debe 

actualizar sus conocimientos, correr riesgos y estar atento ante la realidad cambiante. 

 Para que puedan fomentarse los procesos de indagación así como el superar 

distintos obstáculos referentes al aprendizaje reflexivo del profesor, han tenido lugar 

diversas iniciativas, formas y estrategias empleadas por los formadores. Estas 

iniciativas o plataformas de formación se fundamentan en el modelo socio-crítico, su 

objetivo es formar al profesor como emancipador, crítico e investigador de su práctica, 

para así recontextualizar los procesos de enseñanza. 

Entre ellos tenemos, por ejemplo, un modelo de formación presentado por 

Copello y Sanmartí (2000) que consiste en que el profesor sea orientado a realizar un 

proceso reflexivo y de carácter crítico sobre sus concepciones y prácticas. Este 

modelo de formación se fundamenta en cuatro aspectos:  

 Toma de decisiones desde una perspectiva critico-reflexiva. La práctica reflexiva 

tiene un marco teórico referencial; toma en cuenta cuestiones relativas a las 

dimensiones sociales y políticas del ejercicio docente; por ejemplo, los asuntos de 

género, raza, clase social, dimensión ética, etc. y está comprometida con el grupo 

en la que se produce.  

 Metacognición, regulación y cambio en la formación del profesorado. Se trata de  

procurar que los profesores desarrollen habilidades metacognitivas que, a su vez, 

permitan la autorregulación de los cambios conceptuales, procedimentales y 

actitudinales con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Mediación de la reflexión dialógica. Se fundamenta en el concepto de interacción 

social, entendida como una estrategia para promover y facilitar la construcción del 

conocimiento, tanto en el profesorado como en el alumnado. Este concepto está 

íntimamente ligado a los trabajos de Vygotsky y sus discípulos sobre la ZDP, que 

establece un nivel de dificultad que se supone como el próximo, que debe ser 

desafiante, pero posible de alcanzar. 
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 La construcción del conocimiento en la ZDP de cada profesor. Se refiere a la 

contrastación entre el aprendizaje aislado y el rendimiento en las actividades en 

colaboración. Trabajar dentro de la ZDP de cada profesor significa posibilitarle su 

avance hasta lo que potencialmente puede alcanzar en actividades colaborativas. 

El trabajo se vincula con sus conocimientos, creencias y prácticas concretas y se 

tiene presente que el conocimiento de los contenidos específicos de la disciplina 

que enseña es un elemento básico de la acción. 

Se trata de un modelo generador de conocimiento, el cual “presume que la 

mejora de las prácticas educativas deben basarse en la comprensión alcanzada por 

los profesores” (Elliot, 1994, 178). A éste se le opone el modelo de usuario de 

conocimiento, cuya característica fundamental es que las instituciones o los 

formadores traducen los conocimientos en las investigaciones a tecnicismos que 

traspasan a los profesores (se busca el profesor eficaz).  

Este modelo adopta diferentes formas, puede ser individual, elaborado por 

pequeños grupos o por todo el claustro de un centro; puede ser formal o informal, 

puede llevarse a cabo en el aula o en el centro escolar (Imbernón, 1994) y puede ser 

llevado a cabo por el docente como investigador o como colaborador de un 

investigador externo (Marcelo, 1995). 

Cuando los procesos de formación se basan en la indagación y acción crítica 

(investigación-acción) no debe sólo bastar con tomar notas y reflexionar sobre los 

problemas comunes en ambientes colaborativos, también, deben comunicarse estas 

experiencias de tal manera que trascienda desde el aula hasta que se deriven 

consecuencias en la política educativa, lo cual coincide con las ideas de Stenhouse. 

La investigación-acción es un movimiento que procura mejorar la 

profesionalidad del profesor al profundizar su capacidad de análisis crítico, sin olvidar 

que “todos los profesores son reflexivos de alguna forma“ (Zeichner, 1992, 322) 

aunque, tal como están las cosas, “en la enseñanza no suelen existir oportunidades 

para la reflexión” (Gallego, 1992, 327). Luego este enfoque supone reconceptualizar la 

enseñanza, la práctica educativa y la formación.  

No pretendemos ser exhaustivos respecto a la investigación-acción, 

recomendamos revisar los trabajos de Elliot (1994, 2000), más bien nos interesa sus 

lineamientos para afrontar el estudio de la formación en el caso de Venezuela, en el 

próximo apartado. 
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D.D.  Formación  del  profesorado  en  Venezuela Formación del profesorado en Venezuela

La capacitación y actualización de docentes no debe ser un proceso dirigido 

sólo a la revisión y renovación del conocimiento, sino sobre todo a la revisión y 

reflexión de las actitudes, habilidades y valores inmersos en la práctica pedagógica. 

Con la capacitación del docente se pretende, desde una visión pedagógica, hacer que 

el hecho educativo se convierta en un proceso interactivo-constructivo donde cada 

actor redefina su papel dentro de la reforma educativa planteada. 

Venezuela, al igual que otros países de América latina, ha replanteado su 

política educativa. El Ministerio de Educación Cultura y Deportes (MECD) viene 

consolidando una propuesta sustentada en la simplificación curricular (Reforma 

Curricular) y plantea un modelo transversal formado por cuatro ejes: lenguaje, 

desarrollo del pensamiento, valores y trabajo, que permita a los docentes ser más 

creativos en la adecuación de los contenidos de las áreas académicas a la realidad de 

los alumnos(as), desde un enfoque globalizador del aprendizaje. 

Este proceso se operativiza en el aula mediante la elaboración de Proyectos 

Pedagógicos de Aula, donde a partir de los intereses de los niños, el docente propicia 

actividades, estrategias y secuencias didácticas para que los alumnos construyan su 

propio aprendizaje al interactuar con su ambiente. Con ello se busca cambiar la cultura 

de la escuela e incidir cualitativamente en los procesos pedagógicos que en ella se 

verifican. 

La implementación de las nuevas propuestas de ejes transversales, 

globalización de contenidos, proyectos de aula, evaluación cualitativa, etc., puede ser 

nefasta si son mal entendidas, si no se asume su esencia, su sentido lógico y 

profundo, además por ser impuestas desde arriba sin la debida formación de los 

docentes, por no ser lo suficientemente consultadas, por la poca supervisión y la falta 

de seguimiento. 

Es por ello que, en el marco de la Reforma educativa venezolana (ME, 1998b), 

se pretende preparar un docente que esté capacitado para ejercer un rol activo en este 

fin de siglo, capaz de enfrentarse a nuevas tecnologías, nuevas formas culturales y 

nuevas formas de entender el proceso de socialización. Para ello, la reforma se centra 

en cuatro bloques de formación: 

 Formación ética: Consolidar y construir la vocación docente, pues se está 

promoviendo una educación basada en valores. 
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 Formación cultural: La escuela como socializadora de saberes y cultura, debe 

contar con un docente capacitado para enseñar en una nueva realidad 

condicionada por el fenómeno social y económico de la globalización. 

 Formación pedagógica: La reforma requiere un docente activo, capaz de 

desarrollar proyectos pedagógicos usando nuevas estrategias metodológicas y 

didácticas, producto de la investigación, desde sus experiencias y de la 

reflexión. 

 Formación práctica: Está vinculada a entender la profesión docente como un 

taller permanente de acción, investigación y reflexión. 

 Por otro lado, se debe fortalecer el papel de los docentes en los procesos de 

cambio pero no se deben modificar sólo algunos factores (condiciones de trabajo, 

formación, nivel de responsabilidad, participación en la toma de decisiones, etc.), más 

bien debe implementarse una política integral que los incluya a todos, sin intentar con 

ello resolver todo al mismo tiempo. 

Desde este punto de vista, podemos decir que la formación inicial guarda, en 

particular, una enorme disociación con los requerimientos del desempeño y la 

formación permanente no va al ritmo de los procesos de reforma educativa (a muchos 

les cuesta adaptarse a la rápida evolución de los conocimientos), al uso de nuevos 

recursos y a las modalidades de trabajo en nuevos entornos de enseñanza-

aprendizaje. 

Debemos (Universidades, MECD, formador de formadores, etc.) asegurarle a 

los futuros maestros una formación inicial que cubra las competencias generales 

necesarias (observar y caracterizar situaciones de la realidad pedagógica; determinar 

valores-principios y objetivos-fines de la educación; conocer y saber utilizar recursos 

educativos; planificar y concretar estrategias de intervención; evaluar procesos y 

productos educativos; desarrollar formas de trabajo en grupo entre los profesores; 

etc.), que requieren ante su nuevo papel de mediadores del conocimiento y forjadores 

de personalidades. Según Gómez (1998), con la finalidad de: 

 Comunicar un saber. 

 Interpretar y atender las necesidades de los alumnos. 

 Responder a las demandas del entorno. 

 Adaptar e innovar (el currículo) para obtener mejores resultados. 
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 Lograr cambios en la actitud de los docentes, que reflexionen y sean creativos 

e innovadores en el aula, porque ahora los contenidos están en fuentes 

electrónicas. 

Por otro lado, la capacitación del docente no debe entenderse como un intento 

de compensar las deficiencias en su formación inicial, más bien, debe referirse a las 

competencias especializadas (saberes y destrezas complementarias para responder a 

las demandas de la región, del centro y del alumnado) y a la formación de 

indagadores, que descubran generalizaciones, principios, leyes y teoremas a medida 

que exploran sus preguntas, clasifican los indicios y explican la integración de los 

significados que descubren para esclarecer el sentido de sus hallazgos (Martinello y 

Cook, 2000), que permitirán la profesionalización de nuestros docentes, sin caer en el 

credencialismo.  

 Pero como llegamos aquí, ¿qué cambios se introdujeron en la formación 

docente en Venezuela? y ¿bajo cuáles lineamientos?, para responder a estas 

interrogantes hagamos un breve recorrido a través de la historia de la normativa 

educativa venezolana. 

Un poco de historia 

Grandes cambios a nivel educativo nos han envuelto, pero a la vez el proceso 

de su implementación ha sido lento, muy lento. Para 1958 el objetivo fundamental de 

la educación venezolana era la incorporación a las aulas de todos los niños en edad 

escolar y disminuir el analfabetismo (masificación de la educación), con lo cual se 

logra disminuir el analfabetismo a un 7,8% en 1990 (OCEI, 1990). 

Luego se inician los cambios, durante los últimos veinte años, con la 

participación de Venezuela en la Conferencia Regional de Ministros de Educación y de 

Ministros encargados de la Planificación Económica de los Estados miembros de la 

UNESCO, área de América Latina y el Caribe, celebrada a fines de 1979 en México, 

en la cual se compromete a ofrecer una educación general mínima de 8 a 10 años; a 

incorporar a todos los niños(as) en edad escolar antes de 1999; emprender las 

reformas necesarias para que la educación responda a las características, 

necesidades, aspiraciones y valores culturales de su pueblo y a luchar contra la 

pobreza (ME, 1980). 

Hasta 1999, nuestra educación se ha regido por la Constitución Nacional de 

1961 (Anexo 11), donde se establece el derecho a la educación a todos los 
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venezolanos (Artículo 78), así como la finalidad de la educación: “el pleno desarrollo 

de la personalidad, la formación de ciudadanos aptos para la vida y para el ejercicio de 

la democracia [...] El Estado orientará y organizará el sistema educativo para lograr el 

cumplimiento de los fines aquí señalados” (Artículo 80). Estos lineamientos son 

desarrollados en la Ley Orgánica de Educación (LOE), promulgada en julio de 1980 

(Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 1980). 

La LOE de 1980, ha permitido una nueva estructuración del sistema educativo 

(Artículo 16) y, además, exige el título universitario (Artículo 77) a los profesionales de 

la docencia que atendían la educación Primaria (en la actualidad, I y II etapa del nivel 

de Educación Básica) y que se formaron en las escuelas Normales (las cuales cierran 

en 1985). 

 Para llevar a cabo estas exigencias de la LOE, se asigna la formación docente 

a las universidades y demás instituciones de educación superior que la contemplan 

entre sus programas de estudios; se promulga la Resolución N° 12 en enero de 1983 

(ME, 1983), donde se establecen las políticas de formación docente; se unifican los 

institutos pedagógicos, encargados de formar los docentes que atienden la educación 

Secundaria (hoy III etapa de educación Básica y educación Media Diversificada y 

Profesional), y se constituye la Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

(UPEL); se inicia en 1983 el Programa Experimental de Formación Docente 

(PREXFORDO) para nivelar a los egresados de las escuelas normales en servicio en 

lo referente al funcionamiento de la educación básica; en 1984 se crea el Programa 

Nacional de Formación Docente (PRONAFORDO), a través del cual se establecen los 

lineamientos generales del diseño curricular para la formación del Licenciado en 

Educación Integral (siguiendo lo señalado en la Resolución N° 12) y la estructura del 

plan de estudios de esta carrera (Marrone, 2000). 

En 1995, otra ola de cambios educativos nos invaden en atención a tres 

objetivos fundamentales: mejorar la calidad educativa, la eficiencia de la gestión 

educativa y la búsqueda de la equidad, el ME presenta su Plan de Acción (ME, 1995).  

También en 1995, se crea el Sistema Nacional de Medición y Evaluación del 

Aprendizaje (SINEA) como parte del programa de mejoramiento de la calidad de la 

educación básica, esta iniciativa tiene por objetivo la determinación sistemática del 

logro de los objetivos educacionales, tomando en cuenta la personalidad del niño, la 

actuación del docente y demás elementos del proceso educativo. Se trata de una 

medición del logro de competencias en las áreas de Lenguaje y Matemáticas en los 
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grados que cierran las tres etapas de educación básica: 3°, 6° y 9° grado, 

respectivamente (ME, 1998a). 

En la línea del Plan de acción, se promulga el 15 de enero de 1996 la 

Resolución N° 1 (ME, 1996), que deroga la Resolución N° 12, donde se dictan las 

políticas para la formación docente, siendo éste un elemento clave para una educación 

de calidad, además establece la exigencia de una coordinación entre el ME y las 

instituciones de educación superior que permitan establecer las directrices y bases 

generales para el diseño de planes y programas de formación profesional docente, con 

la finalidad de remediar la necesidad de profesionales docentes en las áreas de 

educación preescolar y de educación básica, asimismo orientar la formación 

profesional hacia una formación básica, no especializada, y asegurar adecuadas 

oportunidades de actualización y mejoramiento permanente del docente en servicio 

(ME, 1996). 

Tanto la LOE como la Resolución N° 1, conceden la existencia de la formación 

permanente pero esto no significa que se materialice para el beneficio del cuerpo 

docente que labora en los niveles de preescolar y educación básica. Notemos que la 

Constitución Nacional es del año 1961; para 1980 se promulga la LOE, 19 años de 

espera para desarrollar los principios de la profesión docente y para establecer los 

planes de perfeccionamiento profesional; para 1996 se promulgó la Resolución N° 1, 

16 años transcurren antes de formular las líneas de la política de formación docente. 

Desde 1961 transcurrieron 35 años para tomar dos grandes decisiones sobre 

formación docente, lo que indica negligencia por parte del Estado venezolano para 

atender un problema de vital importancia para el desarrollo del país.  

Realmente hemos vivido un proceso de cambios muy lento que ha traído 

consecuencias nefastas para el buen desarrollo de los ciudadanos del mañana, entre 

ellas tenemos: Con la masificación de la educación se improvisaron maestros (se 

forman los llamados bachilleres docentes para cumplir la labor educativa en educación 

primaria) y las edificaciones escolares son insuficientes; se redujo la jornada escolar a 

medio día; baja la calidad de la educación en los sectores populares; durante el año 

escolar 94-95 el 10,7% de los niños repitió el grado y el 8,17% abandonó la escuela 

(Cárdenas, 1997) y sólo el 29% de los niños(as) que ingresan al primer grado logran 

concluir la educación media y diversificada (ME, 1998c),  en fin, son consecuencias 

que desfavorecen a los más necesitados, los niños(as). 
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Sumergidos en este proceso de reforma, donde el currículo es el eje central de 

los cambios, el para entonces Ministro de Educación Antonio Luis Cárdenas 

argumenta que la escuela debe ser ese eje fundamental (ME, 1998c, 5): 

“La escuela y el currículo que en ella se desarrolla pasan a cumplir una función que 
sobrepasa los contenidos académicos y culturales, para intervenir en las esferas de la 
vida, de la personalidad y del comportamiento ciudadano de los estudiantes, lo que 
indudablemente le otorga al modelo un sentido funcional que vincula a la educación 
con la vida”. 

Entramos a 1997, donde la realidad nos habla de la falta de pertinencia social 

de nuestra educación, escasa credibilidad en la escuela, deficiencia en el proceso de 

formación y actualización de los profesionales de la docencia y de otras debilidades 

del proceso educativo, dándole la razón al Ministro Cárdenas cuando señala que ”la 

educación venezolana ha devenido en un gigantesco fraude” (ME, 1998c, 8), 

sentimiento compartido por otros analistas de la cuestión educativa, para quienes es 

fundamental el papel del docente, arrinconado por la sociedad venezolana (Duplá, 

1997), y su formación permanente como factor esencial en la calidad educativa.  

 Para cambiar el rumbo a esta situación, sugiere Duplá (1997), hacer atractiva la 

profesión docente, captar los mejores talentos, que tenga prestigio social, que vaya a 

la par de las exigencias actuales, que el docente aproveche sus conocimientos y la 

tecnología para que esta sea una profesión privilegiada y mimada de la sociedad. 

En los últimos cinco años  

En 1998, se establece un nuevo gobierno (nefasto para muchos), entramos en 

un proceso constituyente que aprueba una nueva Constitución, la cual se promulga el  

30 de diciembre de 1999. 

 Esta Constitución ratifica en su Artículo 103 el derecho de todo venezolano a 

una educación integral de calidad, permanente y en igualdad de condiciones y además 

en su Artículo 104 establece que el Estado estimulará la actualización permanente a 

las personas a cargo de la educación (Gaceta Oficial, 1999). 

 Tenemos una nueva Constitución y siguen en vigencia la LOE (1980) y la 

Resolución N° 1 (ME, 1986), esta última contempla, dentro de sus pautas generales, la 

formación permanente del docente como un proceso continuo que coadyuva al 

mejoramiento de la calidad de la enseñanza y que permite un constante desarrollo 

profesional y personal. Para ello, solicita que las instituciones encargadas de la 

formación docente se preocupen por adelantar acciones de educación permanente y 
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de extensión dentro de su área de influencia y considera como obligación del ME, 

gobernaciones y alcaldías la creación de los Centros Regionales de Apoyo al Maestro 

(CRAM) en los cuales se promueva, no sólo la actualización permanente, sino el 

intercambio de experiencias pedagógicas entre los docentes y la difusión de las 

mismas. 

 Durante 1999 el MECD impulsó la Constituyente Educativa dirigida a la 

elaboración del Proyecto Educativo Nacional (PEN). En este proyecto participaron 

alumnos, docentes, padres y sectores comunitarios (más de 60.000 personas), en 

discusiones locales y regionales sobre temas y directrices dadas por el MECD, surgen 

22 propuestas con las que se redacta una versión preliminar del PEN que es validada 

en una Asamblea Nacional de Educación (enero 1998) y luego es devuelta a las 

regiones para una nueva discusión (MECD, 2001).  

El proyecto actual constituye, de acuerdo a Carvajal (2001), "un ensamble" 

entre el elaborado por la Comisión de Educación de la Asamblea y el presentado por 

varios grupos de la sociedad civil, así como también se añadieron algunos conceptos 

proporcionados por organismos e instituciones que tienen "arte y parte en la educación 

venezolana". En septiembre de 2001 será cuando la plenaria de la Asamblea Nacional 

analice, para su posterior aprobación, cada uno de los 126 artículos contenidos en el 

proyecto de Ley de Educación, ampliamente criticada por sectores de la sociedad civil. 

El 2003 nos sorprendió con el plan Robinsón, programa de alfabetización 

importado desde Cuba, e implementado en el Distrito Capital y los estados Vargas, 

Aragua y Miranda. Está organizado por etapas, en la primera se aspira que un millón 

de personas entre adultos, jóvenes y niños, excluidos del sistema educativo nacional, 

aprendan a leer y escribir en tan solo un mes, ¡increíble!, la segunda etapa se inicia 

este 15 de septiembre y con ella se aspira a que los participantes alcancen una 

formación similar a la correspondiente a I etapa de educación básica. Con las otras 

dos etapas, se espera que todos los participantes puedan culminar su formación 

básica, media y diversificada.  

Analistas políticos nacionales piensan que lo que está detrás de este programa 

es que el gobierno del Presidente Chávez Frías logre recuperar la conexión perdida 

con las masas populares. Y nosotros nos preguntamos ¿qué paso con la evaluación 

de los planes de Reforma? ¿Y el currículo de III etapa de educación básica? ¿Y los 

CRAM en el resto de las regiones? Pues se repite la historia, nuevo gobierno, falta de 

seguimiento de los proyectos del gobierno anterior, escaso presupuesto para 
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educación, y nuevos planes importados (la diferencia está en que ahora provienen de 

países tan o más deprimidos que el nuestro). 

En Trujillo 

Una vez situados en este marco de normas y acciones educativas, veamos que 

ocurre en el estado Trujillo, uno de los estados venezolanos más oprimidos económica 

y socialmente, con índices de bajo nivel de rendimiento académico del egresado de 

educación básica. Un estudio reciente (Marrone, 2000), realizado a una muestra de 34 

docentes de una población de 7 centros escolares, 3 urbanos (uno de ellos privado) y 

4 rurales, en un universo de 76 planteles (17 urbanos, de los cuales 4 son privados y 

59 rurales) en el Municipio Trujillo-estado Trujillo, arrojó las siguientes conclusiones 

respecto a la formación permanente del docente que labora en I y II etapa de 

educación básica:  

 Las actividades de formación se limitan a cursos de inducción, capacitación y 

actualización, en el contexto de la reforma curricular. 

 Se da prioridad a las áreas de Lengua y Matemáticas. 

 Las universidades, con planes de formación docente, se limitan a seleccionar 

los profesionales que guiarán estos cursos, en el marco de convenios suscritos 

con el ME. 

 La creación del CRAM no se ha cristalizado en el estado Trujillo.  

 La función supervisora se restringe a fiscalizar y controlar el proceso educativo. 

 Entre los factores que obstaculizan las políticas de formación, tenemos: poco 

tiempo disponible del docente, el tiempo destinado para la formación es 

reducido, poco presupuesto asignado para tal fin, falta personal capacitado 

para llevar adelante estos programas de capacitación y para atender la 

totalidad de las escuelas trujillanas y falta de continuidad en las políticas de 

formación de los gobiernos en turno. 

 Se detectan necesidades de formación en Matemáticas, tanto en contenidos 

(números racionales, proporciones y porcentajes, ecuaciones, Geometría, 

Estadísticas y Probabilidades) como en estrategias metodológicas. 

 Actitud favorable de los docentes hacia el desarrollo de actividades de 

formación en centro. 
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3.1.3 Actualización en NNTT  

La sociedad de la información será la sociedad del conocimiento y del 

aprendizaje, educación y formación serán los principales vectores que permitirán a los 

individuos ser dueños de su destino. En particular, vivimos momentos de grandes 

cambios en educación y los sistemas de formación inicial y permanente no dan 

respuesta a necesidades tales como las de afrontar y generar mejoras educativas, 

adoptar actitudes de perfeccionamiento continuo y potenciar un clima de colaboración, 

como lo exponen Ferreres y Molina (1995).  

Estos cambios están siendo exigidos por los sectores productivos de la 

sociedad, quienes han sido penetrados por las nuevas tecnologías y reclaman 

mecanismos para formar continuamente a gran cantidad de individuos, faltos de 

conocimiento, habilidades y destrezas en su manejo. Es por ello, que la universidad y 

demás institutos, encargados de la formación permanente, deben preparar a los 

estudiantes para profesor y a los docentes en servicio para que sean capaces de 

adaptarse a estos cambios y exigencias de la sociedad, considerando que han de 

estar inmersos en un sistema educativo caracterizado por reformas continuas, un 

mundo globalizado y con posibilidades de participar en entornos de enseñanza 

telemáticos. 

Es prioritaria la capacitación de los profesores en el dominio de los nuevos 

lenguajes de comunicación y en el uso racional y crítico de los recursos tecnológicos 

aplicados a la educación, así lo expresa Adell (1997), pues las nuevas tecnologías 

tienen un papel relevante no sólo como contenido de formación sino como medio para 

hacer llegar dicha formación a sus destinatarios. Esta doble perspectiva con que se 

pueden relacionar la formación continua del profesorado y las nuevas tecnologías, la 

planteamos en los apartados A y B de esta sección.  

Luego que el profesor conozca los medios de la información y comunicación 

nos preocupa el hecho que los utilice en su tarea como profesional de la educación 

(Grané, Bartolomé y Rubio, 2000), inquietud que planteamos en el apartado C, porque 

redunda en el cambio de rol de los estudiantes (de pasivos a activos) y a su vez 

implica un reto para el mismo docente, como indica González Soto (2000b, 75-76): 

“Aprender con la mediación de las tecnologías es también un reto para la actividad 
docente, no sólo porque los profesores habrán de variar su enseñanza o porque habrán 
de ser expertos en su utilización, sino también porque las nuevas tecnologías ofrecen la 
posibilidad de una comunicación distinta entre estudiantes y profesores, la creación de 
comunidades virtuales y el trabajo colaborativo para profesores y alumnos”. 
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A.A.  Capacitación  del  profesorado  en  NNTT  Capacitación del profesorado en NNTT

Es evidente la falta de capacitación del profesorado para la utilización de las 

nuevas tecnologías, a pesar de que en algunos centros educativos se hace gran 

esfuerzo por adquirir los equipos tecnológicos, pero ello no es suficiente “su 

concreción dependerá claramente de las actitudes y conocimientos que tenga el 

profesorado” (Cabero, 2001b, 422). Este desconocimiento de uso de los medios por 

los docentes, también la indican Grané, Bartolomé y Rubio (2000): 

“Intentamos pensar como y de que forma podemos utilizar el ordenador para ayudar a 
nuestros alumnos en su desarrollo, que programas, en que momento, como 
organizaremos las sesiones, que podemos aprender, que podemos enseñar, cual es el 
mejor juego, que CD-ROM tiene un potencial didáctico, … para los maestros el 
ordenador sigue siendo hoy el gran desconocido, no sabemos utilizarlo con normalidad 
como utilizamos las fichas, los juguetes, los cuentos, los materiales didácticos, los 
lápices y colores”. 

Esta problemática crece día a día en virtud de la velocidad agigantada con que 

se desarrollan las NTIC, imponiendo nuevas barreras económicas, unos requisitos de 

aprendizajes de códigos y signos, junto a medios y canales complejos y sofisticados. 

Pero “la gran ventaja es que una vez que se domina el conocimiento del medio, se 

facilita el acceso y el manejo del mismo, después un abanico enorme de posibilidades 

de manipulación y de recreación se abre ante nosotros” (Jiménez, 2000, 70). 

 Por ello y porque “estamos ante una verdadera escuela paralela, un poderoso 

entorno de educación informal que ejerce una continua influencia sobre los miembros 

de esta sociedad”, como indica Marqués (1999, 16), se hace necesaria una formación 

permanente, basada en gran medida en el auto-aprendizaje y que sea accesible en 

todo momento y lugar. 

La enseñanza y el aprendizaje «en» y «con» nuevas tecnologías está llena de 

misterios para el novato, pero también está llena de pistas, códigos, señales y una 

evaluación rápida de sus acciones; se sabe en forma inmediata la repuesta requerida 

(en forma visual o sonora) o, por el contrario, el error y la frustración igualmente se 

presentan. En esos momentos están a disposición, las orientaciones y ayudas en el 

propio software. Esta ayuda es interactiva y aunque la respuesta a una interpelación 

es siempre la misma se cuenta, además, con otros medios que las nuevas tecnologías 

proporcionan, como son: el correo electrónico para solicitar información a otros, las 

bases de datos, las Url´s específicas, el manual del software y, por supuesto, la ayuda 

que puede proporcionar el formador (Jiménez, 2000). 
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 Coincidimos con Cabero (2001b) cuando afirma que la situación se hace más 

compleja con las nuevas demandas y roles (mencionados en la Sección 3.1.1) que 

deberá ejercer el docente en los nuevos entornos de formación, los cuales conducen a 

ratificar la necesidad de formación «en» y «para» la utilización de herramientas 

tecnológicas de información y comunicación. 

 Pero cómo concebir estos procesos de formación, podemos asumir un modelo 

(no siempre son tan puros), entre ellos Valverde (2002) nos enumera los siguientes: 

 Modelo competencial: Este modelo, se orienta hacia una alfabetización 

informática que desarrolla capacidades relacionadas con el conocimiento de los 

elementos básicos: estructura y funcionamiento del ordenador; capacidad para 

un uso eficaz de diferentes tipos de programas y el conocimiento de los 

recursos disponibles para su uso en el aula. Su interés se centra en el 

conocimiento de los aspectos técnicos de los medios, fundamentalmente, para 

la utilización de su función reproductora y no para resolver o plantear 

problemas. La modalidad de formación más habitual es la de curso intensivo.  

 Modelo reflexivo: Considera que la formación debe partir de una comprensión 

del contexto real de intervención educativa y la mejora de la práctica depende 

de esas reflexiones. Este modelo trata que los profesores adquieran un dominio 

técnico mínimo sobre los ordenadores y, que descubran las posibilidades del 

instrumento para evitar un uso orientado exclusivamente por el consumo y 

favorecer un pensamiento crítico de las implicaciones sociales, culturales, 

económicas, éticas y estéticas de las NTIC en la educación. Además, “se 

preocupa por la capacitación en la creación y evaluación de materiales 

didácticos de elaboración propia y en el diseño de entornos tecnológicos 

adecuados a las diferencias individuales de los alumnos” (Ibíd., 10). La 

metodología preferentemente utilizada por este modelo es el seminario. 

 Modelo crítico: Pretende descubrir los valores, creencias e intenciones que 

subyacen en la acción didáctica y la reflexión educativa. Trata de capacitar al 

profesorado para un uso transformador y alternativo de los ordenadores, que 

permita superar las desigualdades socioeconómicas y culturales. El profesor 

adopta el papel de investigador y evaluador sobre los usos y efectos de las 

herramientas informáticas y telemáticas en el contexto escolar. El modelo utiliza 

la formación en centro y orienta sus actividades en torno a dos tareas: la 

evaluación de materiales y la creación de recursos didácticos. 
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 En la formación del profesorado en NTIC, dice Carrera (1998), que 

generalmente se usa un modelo técnico; donde el contenido de los planes formativos 

se fija de las competencias del «buen profesor», según Cebrián (1999). Es el modelo 

competencial, ya señalado, en la perspectiva del aprender «sobre» selección, uso y 

aplicación de los medios, sin reflexionar con cuáles propósitos y significados hay que 

enfrentar la enseñanza; a lo cual se opone la perspectiva de aprender «desde» y 

«con» estos recursos, como señala Carrera (1998, 443):  

“Por su integración sopesada en el currículo, por la significatividad y desarrollo de los 
procesos cognitivos del pensamiento que necesitan ser tenidos en cuenta en una 
práctica reflexiva y así llegar a un modelo integrado de carácter interpretativo-crítico, 
fundamentado en la premisa de la reflexividad y el pensamiento crítico”. 

Tan importante como asumir un modelo de formación del profesorado, también 

es el seguimiento de ciertos principios, para Cabero (2001b) son los siguientes: valor 

de la práctica, reflexión sobre la práctica, contemplar problemas que enfrentan los 

docentes, participación de los docentes en su diseño, considerar tal diseño como un 

producto no acabado, centrarse en los medios disponibles, situarse en estrategias de 

formación amplias con miras a alcanzar dimensiones (planificación, diseño y 

evaluación) amplias, desarrollo en contextos naturales y coproducción de materiales 

entre profesores y expertos. 

 Los procesos formativos pueden hacerse en forma presencial o a distancia, con 

los medios de que se dispongan o a través de las cibersalas, con estrategias de 

autoformación o en forma cooperativa. Algunas de estas estrategias (De Vicente, 

1991; Alonso y Gallego, 1996; Carrera, 1998; Cebrián, 1999), son: 

 Participación en el diseño de proyectos de enseñanza con medios. 

 Estrategias de gran grupo, como: Congresos, simposios, jornadas, etc. 

 Estrategias orientadas a la ejecución de tareas, como: Simulaciones, 
investigación-acción, minicursos, módulos de entrenamiento, etc. 

 Estrategias orientadas al análisis del pensamiento del profesor, tales como: 
Estimulación del recuerdo, pensar en voz alta, diarios, biografía, etc. 

 Estrategias orientadas de observación de colegas, como: Coaching, 
supervisión, observación participante, análisis de interacción, etc. 

 etc. 

 Las estrategias de formación eficaces combinan teoría, presentación de 

modelos, práctica, feedback y orientaciones para la aplicación en la clase real (Alonso 

y Gallego, 1996). La respuesta a cuál estrategia elegir para satisfacer las necesidades 

formativas particulares, depende de las circunstancias contextuales. 
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B.B.  NNTT  «comoo»  formación  del  profesorado  NNTT com formación del profesorado

La relación entre nuevas tecnologías y formación la entendemos desde la 

perspectiva de su utilización como herramientas al servicio de la formación y el 

perfeccionamiento del profesorado, que de acuerdo a Cabero (2001b, 432), se refiere 

a “la producción y diseño de medios y recursos tecnológicos como estrategia de 

formación”.  

El desarrollo de medios y materiales requiere del análisis y la interpretación de 

los mismos, pero es una actividad compleja que necesita de un plan de formación 

inmerso en procesos deliberativos y apoyado con las NNTT (Gallego, 1997), porque 

no es válido el argumento de que estamos escasos de equipos informáticos o los que 

disponemos tienen pocas prestaciones para la actividad a realizar, ya que en forma 

cooperativa con otros equipos de profesores o con las universidades, se pueden 

producir materiales adaptados a nuestras necesidades particulares, un ejemplo de ello 

son los paquetes didácticos que se han diseñado en una investigación anterior 

(Sarmiento, 2000). 

 Algunos abogan por un sistema de Tele-Formación que ayude a los profesores 

en el aprendizaje y uso de las nuevas tecnologías de la información de una forma 

eficiente. En esta línea está el proyecto TRENDS (Training Educators through 

Networks and Distributed Systems) integrado dentro del programa TELEMATICS 

(Aplicaciones Telemáticas) de la Comisión Europea y en el que participan centros de 

formación, universidades y compañías de Telecomunicaciones de seis países 

(Portugal, Grecia, Italia, Reino Unido, Francia y España). Este proyecto se plantea 

como objetivos fundamentales “el desarrollo de servicios multimedia interactivos y la 

incorporación de nuevas tecnologías en el proceso de formación permanente del 

profesorado y en su aplicación al proceso de enseñanza-aprendizaje (Tele-

Formación)”, como señalan Roser, Cisneros, Martínez y López (1997). 

 Ello con el fin de cubrir las demandas de alumnos, del mismo docente, del 

currículo, del centro educativo y del ámbito social. En cualquier caso, cualquier 

planteamiento de formación basado en NTIC debería articularse en torno a: 

 Dos relaciones, según Gallego (1997), Innovación-creencias y desarrollo 

profesional-desarrollo curricular. 

 Tres focos: personal, social o colegiado y contextual (Escudero, 1998). 

 Usar estrategias adecuadas a las circunstancias contextuales (Cebrián, 1999). 
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 Dos aspectos, según Medina y Domínguez (1989, 30), “la adquisición de un 

saber y hacer tecnológico en su tarea de enseñanza y la creación, selección, 

transformación de medios de enseñanza y material de paso”. 

 Actualizar contenidos, estrategias y recursos, pues “aparecen nuevos tipos de 

analfabetismo derivados de los continuos avances tecnológicos” (Gisbert, 1999, 

58). 

 El mercado de materiales evoluciona rápidamente y algunos criterios de 

producción sobre la calidad (visual, multimedia, interactividad) de los productos 

quedan obsoletos a los pocos años (Rodríguez, 2000). 

 El diseño y la elaboración de programas, en el seno del equipo profesoral, tiene 

innumerables posibilidades como medio de comunicación al servicio de la formación, 

siempre que sean el producto de reflexiones sobre la práctica educativa sin caer en 

posiciones instrumentalistas, entre ellas tenemos: 

 Permite que los sujetos, objeto de la formación, que se conviertan en 

diseñadores y productores de sus propios materiales, que aprendan una 

tecnología que enriquece el entorno de presentación de la información al 

usuario (como los multimedia) y, a la vez, le hagan un análisis crítico a la 

información para adaptarla a las potencialidades del software y a las 

características de los sistemas simbólicos que se movilizan en dicho medio, 

para ofrecer mensajes coherentes a los futuros usuarios de estos programas 

(Cabero y Márquez, 1999). 

 Surge un proceso de profundización gradual que conduce al lenguaje de cada 

medio, si existe, o a su particular articulación dentro de producciones más 

complejas. 

 Las nuevas tecnologías proporcionan a las instituciones educativas unos 

poderosos recursos para que puedan desarrollar sus funciones aunque 

condicionan “los propios mensajes educativos y en la manera de transmitirlos, 

en el marco de la relación profesor-alumno, en la organización global de los 

entornos educativos, y hasta los objetivos de la función social de la educación” 

(Marqués, 1999, 22). 

 Los programas de ordenador ayudan a los docentes a elaborar materiales 

didácticos para superar la presión e inmediatez de la enseñanza en condiciones 
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naturales y reales del aula, ya que ellos le permiten el control de la 

presentación de actividades y contenidos. 

 “Lectura interpretativa, critica, reflexiva y creativa del discurso de los medios, 

apoyada en el conocimiento didáctico del contenido curricular” (Gallego, 1997, 

260). 

 “Flexibilidad/adaptación a gran número de necesidades de los alumnos, de 

estrategias de aprendizaje, de enseñanza, etc.” (González Soto, 1998b, 18).  

La acción de los profesores es determinante en los productos obtenidos con los 

medios, porque “son sujetos activos que tienen su propia forma de entender su 

práctica, y sus concepciones y habilidades profesionales conforman el tipo de uso que 

hacen de distintos programas y medios educativos” (Valcárcel, 1996, 196) y sus 

propias demandas los llevan a impulsar procesos formativos en pos de varios retos en 

este siglo, uno ellos consiste en el desarrollo critico de su propia práctica y el aprender 

a navegar de modo reflexivo, inteligente y no alienado por las aguas del ciberespacio, 

como indican Yanes y Área (1998). 

Por otro lado, como se pretende que los profesores no sean simples usuarios 

de medios, otro reto sería facilitarles el conocimiento de los lenguajes que se utilizan, 

es decir, los sistemas simbólicos y las reglas que se movilizan (Cabero, 1991), para 

concebir programas que expresen en forma distinta el conocimiento sin caer en la 

reproducción de modelos didácticos de tradición verbal. Además, “habrá que estudiar 

su efecto en los procesos cognitivos, en la medida en que su aplicación en la 

enseñanza puede producir un cambio en las representaciones mentales” (González 

Soto, 2000b, 75). 

Para finalizar estas referencias al uso de las NTIC como formación, queremos 

recalcar lo importante de la participación colaborativa del equipo docente en procesos 

formativos deliberativos centrados en su propia práctica, comprometidos con el 

desarrollo del medio en situaciones naturales, nacidas desde su seno y enfatizar, en 

palabras de González Soto (2000b, 77), que: 

“El uso de estos "nuevos" medios exige formación. Ni la fascinación ni la huida de ellos 
son posturas aceptables. Hay que estudiar su inclusión, analizar su eficacia, los efectos 
psicológicos de su uso, el funcionamiento de programas articulados sobre esos medios, 
los efectos en el aprendizaje, etc. De otra manera, usar estos medios supone adentrarse 
en la mejora de la enseñanza, pues ese ha de ser el objetivo de su utilización”. 
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C.C.  Ruptura  entre  formación  y  práctica  Ruptura entre formación y práctica

Las investigaciones sobre el impacto de la formación del profesorado han 

mostrado que no siempre tiene repercusión sobre el trabajo en el aula, ya que “una 

gran parte de las destrezas y conocimientos adquiridos en estos programas requieren 

para su utilización del concurso favorable de un conjunto de factores y apoyos 

organizacionales” (San Fabián, Pérez, Rodríguez y Ruano, 1995, 307). 

En nuestro sistema educativo, los conocimientos y destrezas sobre NNTT no 

han hallado el ambiente necesario para que los docentes los apliquen en sus tareas de 

enseñanza, bien sea porque están reacios a introducir cambios en su quehacer 

cotidiano, trabajan individualmente o porque no reciben ayuda del Ministerio de 

Educación y/o de las universidades que los han formado. No basta con que el 

profesorado conozca algunas variantes de integración de las NNTT en el currículo y 

cómo deben predominar en su desarrollo profesional, entre ellas nos señala Gallego 

(1998b):  

 Como recurso didáctico: Medios a utilizar por el docente para facilitar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos. 

 Como instrumento: El alumno es un usuario activo. 

 Como contenido curricular.  

 Como recurso para la organización escolar: Permite mejorar la gestión y 

administración de los centros escolares. 

 Como instrumento al servicio de la evaluación: Permite la recogida de 

información, así como su procesamiento, análisis y valoración. 

 Como recurso de desarrollo comunitario: Si suponemos la creación de una red 

organizada de medios y recursos a disposición de la comunidad educativa. 

 Desde el planteamiento pedagógico, Carrera (1998, 439), considera diferentes 

niveles en la aplicación de los medios, que complementan las anteriores: 

 Como un medio de tecnificación de la enseñanza del profesor. 

 Como una herramienta curricular para “promover procesos cognitivos, afectivos 

y actitudinales en el aprendizaje de los alumnos”. 

 Para la búsqueda, análisis y aplicación de materiales didácticos en el aula. 

 Como instrumento para la formación permanente del profesor investigador. 
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 El profesorado ha tenido que realizar un esfuerzo considerable para 

reorganizar su trabajo, no sólo con las nuevas concepciones disciplinares y 

transversales sino con el advenimiento de las NNTT, las cuales ofrecen un reto y 

nuevas formas de producir el conocimiento y, por ende, hay dificultad en las nuevas 

formas de trabajar en la enseñanza. “Para cualquier cambio en nuestros hábitos de 

trabajo se requiere no sólo comprensión, sino también una buena actitud al cambio” 

(Cebrián, 1999, 139). 

Rodríguez (2000) destaca algunos factores que provocan la ruptura entre 

formación y práctica: 

 Considerar el saber pedagógico como un saber normativo, por tanto, 

transmisible y aprendible a través de procesos instruccionales. Bien lo expresan 

Angulo y Blanco (1994, 185), “la renovación pedagógica en las escuelas no 

puede depender únicamente de un conocimiento profesional regulado por 

destrezas técnicas”. 

 Asignar a la escuela una función reproductora basada en la enseñanza. 

Teniendo en cuenta que la escuela como centro primario de información ha 

desaparecido, sin embargo muchos profesores no lo han notado (González 

Baptista, 2000).  

 Centrar la formación en los individuos sin relacionarla con los contextos 

institucionales en los que se desarrolla el trabajo pedagógico, en lugar de 

superar las generalizaciones y contextualizar el conocimiento. 

Y es que nuestros docentes, durante el desarrollo profesional, no adquieren por 

ejemplo: “mayor capacidad para analizar su trabajo, comprender su realidad, tomar 

decisiones de mejora, seleccionar y elaborar materiales didácticos y reflexionar sobre 

el uso de los recursos tecnológicos en sus prácticas” (Cebrián, 1999, 143), para que 

se les considere como simples ejecutores de currículo, reproductores de saberes 

construidos por terceros o técnicos desconocedores de su entorno; falacia que 

desconoce el carácter reconstructivo del saber pedagógico (Rodríguez, 2000). 

Otras causas de la poca incidencia de los programas formativos, las señala 

Pestana (2000): se encuentran: poca concordancia entre los contenidos programáticos 

y el ejercicio cotidiano en el aula, tratamiento de los contenidos, la formación se basa 

en supuestos que plantean las acciones educativas en forma homogénea y aplicable a 

todos por igual, centrar los programas en modelos restrictivos que privilegian el 
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momento interactivo de clase y desatiende la planificación y la evaluación, el modo en 

que los profesores elaboran y procesan las informaciones y su posterior proyección a 

situaciones de enseñanza, su interpretación y la toma de decisiones  

Nuestros docentes se enfrentan día a día a diversos dilemas cuando 

seleccionan medios y materiales que ponen en juego su conocimiento práctico, 

aunque algunos tan sólo los usan para familiarizar a sus alumnos con el texto sin 

sacarles provecho para el desarrollo de sus habilidades y aprendizajes (considerando 

las propuestas de pedagogía interactiva y constructivista), Zabalza (1994) y Gallego 

(1997) nos señalan algunos de estos dilemas: 

 Equilibrio en el uso del medio en función de la materia y del tipo de medio. 

 Búsqueda de complementaridad de medios. 

 Trabajo en equipo versus trabajo individual. 

 Generalización versus contextualización. 

 Profundización versus expansión (asimilación + acomodación).  

Para enfrentar estos dilemas, el docente debe cambiar sus actitudes negativas 

hacia el medio informático y dejar esas creencias reticentes a las innovaciones, 

transformar el conocimiento adquirido en conocimiento enseñable a sus alumnos e 

integrar el medio informático al currículo; por un lado. Y por el otro, el formador no 

debe dejarlo solo durante el período inicial de su puesta en práctica de lo aprendido, 

más bien debe apoyarlo, no sólo ayudarlo a obtener el conocimiento didáctico y 

técnico que requiere ante las nuevas tecnologías sino comprometerse con él (o ella) y 

todos los miembros del equipo en discusiones y puestas en común sobre su 

enseñanza (Gallego, 1997). 

La construcción del conocimiento didáctico es una vía para aprender sobre la 

enseñanza, indagando en forma colaborativa con otros colegas o asesores (rompiendo 

el aislamiento, puede ser a través de redes) y sin olvidar las características del 

contexto para que haya continuidad en lo aprendido; ello nos conduce a centros 

escolares como espacios de desarrollo profesional donde, según Escudero (1998, 19): 

“La formación ha de implicar procesos de aprendizajes diversos, localizables en un 
amplio abanico que incluya desde el análisis y reflexión sobre la propia práctica hasta el 
acceso significativo y el aprendizaje de nuevos contenidos y habilidades a partir del 
conocimiento pedagógico disponible y valioso, desde compartir experiencias e ideas con 
otros compañeros, colaborando en materia de planificación, prácticas de aula, 
evaluación y análisis crítico dela propia enseñanza, currículum del centro, hasta la 
participación en contextos sociales y culturales más amplios, en colectivos profesionales 
y redes para compartir y conocer materiales, ideas, experiencias”. 
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3.2 Diseño de un Material para la Capacitación Docente  
 

 

3.2.1 El docente y el Diseño Instruccional 

A.A.  Introducción  Introducción

Decíamos en el Capítulo 2 que la instrucción es intencional pues supone un 

propósito definido, hay autores que usan este término como sinónimo de enseñanza 

otros, al igual que nosotros, no lo hacen y por eso podemos señalar que una 

semejanza entre instrucción y enseñanza es que ambas constan de experiencias de 

conducción del aprendizaje pero no toda enseñanza es instrucción pues muchas 

experiencias que guían el aprendizaje no se implementan específicamente para 

asegurar metas particulares de aprendizaje. 

Así, la instrucción facilita intencionalmente el aprendizaje (es prescriptiva) y, 

además, en ella el sujeto participa activamente, por ello entendemos por instrucción “el 

proceso mediante el cual se orienta el aprendizaje de un individuo, tomando en cuenta 

las características del que aprende y los resultados esperados del aprendizaje, así 

como las características y fases de este último proceso” (Dorrego, 1991, 12). 

Los objetivos de la enseñanza se enuncian de acuerdo con las conductas 

esperadas en los estudiantes mientras que las metas de la instrucción provienen del 

estudio del contexto. Para alcanzar estas metas se hace necesario seleccionar 

estrategias y medios instruccionales tomando en cuenta las tareas de aprendizaje, las 

características de los alumnos y las demás limitantes de la situación de enseñanza. 

Luego se procede a hacer el diseño de las lecciones y se prepara la evaluación 

formativa del proceso de instrucción. En palabras de Cañal y otros (1997) estaríamos 

refiriéndonos al diseño de unidades didácticas, las cuales organizan los conocimientos 

escolares y las actividades relacionadas con los mismos proporcionando la orientación 

para el desarrollo de una secuencia completa de enseñanza.  

Centrando la actividad del aula en el alumno, debemos considerarlo como: 

“un ser que aprende creadoramente y a quien es necesario conocer para orientarlo [...] 
Identificar sus diferencias individuales y sus rasgos de personalidad, aprovechar y 
desarrollar aún más sus potencialidades, compensar sus deficiencias, estimular su 
creatividad para que investiguen, descubran y experimenten, desarrollar su pensamiento 
y dirigir a todos los alumnos hacia el aprendizaje dinámico y creador, ésta debe ser la 
tarea del docente, [...]”, Serrano (1990, 93 y ss), 
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Todo ello hemos de considerarlo a la hora de planificar las situaciones de 

aprendizaje y la expresión de esa planificación es lo que llamamos Diseño 

instruccional.  

Entendemos por diseño instruccional el proceso sistemático mediante el cual 

se analizan las necesidades y metas de la enseñanza, se seleccionan y desarrollan las 

actividades y los recursos que permitan alcanzar las metas fijadas así como los 

procedimientos de evaluación del aprendizaje y de toda la instrucción (Dorrego, 1991). 

Hemos considerado el diseño instruccional como un proceso, donde la 

organización, las acciones educativas y el desarrollo del material didáctico, constituyen 

las funciones fundamentales del mismo. También se le considera como un producto 

acabado, de materiales y metodologías de educación (Chadwick, 1999). El diseño 

instruccional ha enfrentado una evolución, pasando desde una visión restringida 

meramente conductual, hasta una visión cognitiva constructivista. 

Ya, desde hace tiempo, la palabra diseño se ha introducido en el campo de la 

educación y de la comunicación, Robert Glaser lo utilizó en 1967 para la presentación 

de un concepto ampliado de la tecnología pedagógica, además Briggs (1973) publicó 

un manual de procedimientos para el diseño de instrucción, fundamentado en un 

modelo teórico-sistemático para el desarrollo de sistemas pedagógicos complejos. 

Luego ocurre el primer intento de su incorporación a la psicología del aprendizaje, las 

prácticas instructivas representadas por el modelo de instrucción hierarchical de 

Gagné, donde la idea es que debe lograrse la maestría de las tareas de bajo nivel 

antes de las de alto nivel. Por otro lado, los acercamientos cognoscitivistas, que han 

tenido una influencia significativa en la teoría del diseño instructivo, incluye numerosas 

disciplinas que comparten un interés común por la descripción y predicción de 

procesos mentales y de productos. 

En esta sección presentamos algunos modelos de diseño instruccional, donde 

muchos de ellos constan de las siguientes fases: análisis, diseño, desarrollo, 

implementación y evaluación. Hacemos énfasis en el diseño de materiales y 

presentamos algunos modelos de evaluación de medios.  
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B.B.  Modelos  de  diseño  instruccional  Modelos de diseño instruccional

Existen diversos modelos de diseño instruccional, en este apartado les 

mostraremos una pequeña muestra de ellos. 

Modelo ADDIE 

 Es un modelo de propósito general, útil para crear productos instruccionales, y 

también se aplica al diseño de programas. El significado de sus siglas es Analysis, 

Design Development, Implementation and Evaluation; y ellas son precisamente los 

nombres de cada una de las fases que forman este modelo. 

 Este modelo de diseño instruccional está basado en el tradicional sistema 

instruccional centrado en el profesor y además es interactivo, es decir, el resultado de 

la evaluación formativa de cada una de sus fases permite al diseñador devolverse a la 

fase anterior (ver la Figura 3.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Modelo ADDIE (McGriff, 2001) 

Veamos la definición de cada una de estas fases: 

 Análisis: Es la base de las otras fases del diseño, durante esta fase el diseñador 

debe definir el problema, identificar que causa el problema y buscar posibles 

soluciones. Se pueden incluir en esta fase técnicas específicas de investigación, 

tales como: análisis de necesidades, análisis de contexto y análisis de tareas. 

Las salidas de esta fase generalmente son las metas instruccionales y una lista 

de tareas a ser instrumentadas (perfil del aprendiz, descripción de obstáculos, 

necesidades, etc.), las cuales son entradas para la siguiente fase.  

ANÁLISIS DISEÑO DESARROLLO IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN 
SUMATIVA 
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FORMATIVA 
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 Diseño: En esta fase se usan las salidas de la fase Análisis para planificar una 

estrategia para el desarrollo de la instrucción. Durante la misma se hace énfasis 

en cómo alcanzar los objetivos ya definidos y de esa forma se ensancha la base 

de la instrucción. Algunos elementos de esta fase podrían ser: escribir los 

objetivos, los items de los instrumentos, seleccionar un sistema de envío, 

secuenciar la instrucción, identificar los recursos, etc. Las salidas de esta fase 

(por ejemplo, objetivos, estrategias de instrucción y especificaciones del 

prototipo) son las entradas de la siguiente fase. 

 Desarrollo: Esta fase se construye durante las fases Análisis y el Diseño, su 

propósito es generar la planificación de la lección y los materiales que amerite. 

Durante esta fase se pueden desarrollar la instrucción, los medios a implementar 

durante la misma y cualquier documento o material que le sirva de soporte.  

 Implementación: Se refiere a la instalación del proceso de instrucción en el 

mundo real, es decir, en el salón de clases o en el laboratorio de computación. El 

propósito de esta fase es la puesta en práctica de la instrucción en forma 

eficiente y efectiva. En ella se debe promover el entendimiento de los materiales 

por parte de los alumnos, apoyar su dominio de los objetivos y hacerle un 

seguimiento a la transferencia de los conocimientos a su actuación diaria. 

 Evaluación: Se trata de determinar lo adecuado de la instrucción, pues se mide 

cuan efectiva y eficiente ha sido la instrucción. La evaluación ocurre a lo largo de 

todas las fases del proceso de instrucción y luego de la implementación. Así 

tenemos, una evaluación formativa y otra sumativa. La primera se realiza durante 

cada fase y entre ellas, su propósito es la validación de cada una antes de que la 

versión final sea implementada. La segunda usualmente sucede después de que 

la versión final del diseño instruccional se implementa y asegura la efectividad de 

todo el proceso de instrucción. Los datos que ella arroja se usan para tomar 

decisiones acerca de parar o continuar el prototipo. 
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Modelo de Kemp 

 Este modelo es muy útil para los programas a gran escala en cuanto a grupos 

de personas y múltiples recursos. Presenta ocho fases distribuidas de acuerdo a la 

Figura 3.3. A partir de metas generales se seleccionan y enumeran los temas a 

estudiar, se fijan los fines esperados por los docentes en estos temas, se estudian las 

características de los alumnos, las cuales se consideran junto a los objetivos 

generales para fijar los objetivos de aprendizaje, se seleccionan los contenidos 

(conceptuales, procedimentales y actitudinales) a ser tratados, se redactan pruebas 

previas, se seleccionan los procedimientos y los materiales de enseñanza, se valora 

tanto el aprendizaje de los alumnos como el plan de instrucción y se apoyan las 

actividades y recursos con los servicios auxiliares, los cuales comprenden aspectos 

básicos para el desarrollo de planes, como equipos, personal técnico, etc.  

 
MATERIA Y OBJETIVOS 

GENERALES 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE 
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OBJETIVOS 
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 PRUEBA PREVIA 

 

 ACTIVIDADES Y 
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Figura 3.3: Modelo de Kemp (Dorrego, 1991, 24). 

EVALUACIÓN 

SERVICIOS 
AUXILIARES 

 

Capítulo 3                                                                                                                                                223 
 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS Y LAS NTIC. UNA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN PERMANENTE. 
Mariela Sarmiento Santana 
ISBN: 978-84-690-8294-2 / D.L: T.1625-2007 

Pero vistas así sus componentes, pareciera que el modelo es lineal y no lo es, 

por ello podemos presentar este modelo en forma oval, dando la sensación de que el 

diseño y el proceso de desarrollo es un ciclo continuo que requiere planificación, 

diseño, desarrollo y valoración para asegurar una instrucción efectiva. Así, el modelo 

es sistémico y no lineal, veamos esta presentación en la Figura 3.4: 
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Figura 3.4: Modelo de Kemp, forma oval (McGriff, 2001). 

En esta organización ovalada del modelo no se aprecia un punto de inicio 

predeterminado, con lo cual los diseñadores pueden usar el modelo de forma flexible, 

de acuerdo a sus propias necesidades. Para no perdernos en el modelo, podemos 

identificar sus partes (aunque no necesariamente todos los programas las contengan) 

según la siguiente secuencia, sin pérdida de generalidad,  

 Identificar el problema instruccional y las metas para diseñar el programa 

instruccional. 

 Examinar las características del aprendiz, importante durante la planificación.  

Secuencia de 
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EVALUACIÓN FORMATIVA
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 Identificar el tema del contenido y analizar las componentes de las tareas 

relativas a las metas. 

 Establecer los objetivos de aprendizaje. 

 Secuenciar el contenido dentro de cada unidad instruccional. 

 Diseñar estrategias instruccionales para que cada aprendiz pueda lograr los 

objetivos. 

 Planificar los mensajes y las maneras de comunicarlos. 

 Seleccionar recursos para soportar la instrucción y las actividades de 

aprendizaje. 

 Desarrollar los instrumentos de evaluación. 

La Revisión y la Evaluación formativa encierran los nueve elementos del 

modelo, con lo cual se da a entender que el diseñador puede hacer cambios en el 

contenido o en el tratamiento de los elementos en el momento que lo considere. La 

idea es mejorar cualquier debilidad en las partes del programa para garantizar que los 

aprendices sean capaces de alcanzar los objetivos instruccionales de manera 

satisfactoria. 

El modelo de Kemp lo podemos encuadrar dentro de las etapas 

Implementación y Evaluación del modelo ADDIE. McGriff (2001) nos presenta una 

modificación del mismo lograda a partir de la redistribución de sus componentes, por 

ejemplo las tareas: problema instruccional, características de los alumnos y análisis de 

tareas las ubica juntas dentro de la fase Análisis, correspondiente a la primera fase del 

modelo ADDIE; los objetivos y la secuencia de los contenidos las ubica dentro de la 

fase Diseño; las estrategias y el diseño del mensaje, dentro Desarrollo; las actividades 

y los instrumentos de evaluación, dentro de la fase Implementación; y las evaluaciones 

formativa y sumativa, dentro de la fase Evaluación, conservando el óvalo 

correspondiente (como indica la Figura 3.4). Las tareas de planificación y los servicios 

de soporte los ubica entre la fase Análisis y Diseño, entre ésta y la fase Desarrollo 

ubica la Revisión y entre las fases Desarrollo e Implementación ubica el Proyecto 

directivo; todas esas tareas permanecen sobre el óvalo (interno y externo, 

correspondiente) que encierra los nueve elementos del modelo. Se trata del modelo 

expresado en la Figura 3.4 sobre una rejilla, digámoslo así, que permite agrupar los 

elementos como hemos indicado y que por supuesto no se disponen en círculo sino 

como una onda dentro de los dos óvalos. 
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Modelo de Dick y Carey 

 Este modelo aproxima sistemáticamente al currículo. Para McGriff (2001, 5): 

“The Dick and Carey model prescribes a methodology for designing instruction based on 
a reductionist model of breaking instruction down into smaller components. Instruction is 
specifically targeted on the skills and knowledge to be taught and supplies the 
appropriate conditions for the learning of these outcomes”. 

En este modelo se incluyen componentes de otros modelos, en la Figura 4.8 

podemos identificarlas y las detallamos a continuación: 

1. Identificación de la meta de instrucción: Referida a lo que queremos que el 

alumno sea capaz de hacer una vez completada la instrucción.  

2. Análisis estructural de la meta: Es una descripción paso a paso de lo que el 

alumno está haciendo cuando va en busca de la meta a fin de determinar 

cuáles habilidades cognitivas necesita. 

3. Análisis de conductas de entrada y del contexto: Se refiere a las habilidades 

que el alumno ya posee antes de iniciar la instrucción y al contexto en el cual 

esas destrezas serán aprendidas y utilizadas.  

4. Enunciados de los objetivos operacionales: Con la información de los pasos 

anteriores, se especifica estos objetivos con los cuales se identifican las 

conductas a ser aprendidas, las condiciones bajo las cuales se han de realizar 

y los criterios para su ejecución satisfactoria. 

5. Desarrollo de instrumentos: Basándose en los objetivos. 

6. Desarrollo de estrategias de instrucción: identificar las estrategias para lograr el 

objetivo final; se hace énfasis en la presentación de la información, la práctica y 

el feedback. 

7. Desarrollo y selección de material instruccional: Una vez diseñada la 

estrategia, se producen o seleccionan los materiales instruccionales 

apropiados. 

8. Diseño y ejecución de la evaluación formativa: Chequear los materiales 

instruccionales, evaluarlos uno por uno, en pequeños grupos o a través de una 

evaluación de campo y revisarlos previamente a su distribución. 

9. Revisar la instrucción: Los datos provenientes de la evaluación formativa son 

resumidos e interpretados para identificar las dificultades experimentadas por 
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los estudiantes para lograr los objetivos y se identifican las  deficiencias en los 

materiales. 

10. Evaluación sumativa: Independientemente de la evaluación formativa se juzga 

la eficacia de la instrucción. 
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Figura 3.5: Modelo de Dick y Carey (McGriff, 2001). 

Si comparamos con el modelo ADDIE, localizamos los pasos 1 a 4 dentro de la 

fase Análisis; el paso 5 en la fase Diseño; entre las fases de Diseño y Desarrollo se 

ubica el paso 6, en la fase Desarrollo están los pasos 7 y 9 y en la fase Evaluación se 

ubican el diseño y ejecución de las evaluaciones formativa y sumativa (pasos 8 y 10). 

Este modelo se basa en la teoría de Gagné la cual se apoya en el modelo de 

procesamiento de información. Esta teoría se destaca por su línea ecléctica, porque en 

ella encontramos una fusión entre conductismo y cognoscitivismo y también se puede 
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notar un intento por unir conceptos piagetanos y del aprendizaje social de Bandura. Es 

considerada una teoría sistemática pues en ella se destacan la especificación de las 

fases del aprendizaje, los tipos de aprendizaje y su relación con eventos externos. 

Recordemos que Gagné (1979) presenta su teoría instruccional basada en los 

procesos de aprendizaje, esto es, las informaciones del ambiente entran a través de 

los receptores, luego pasan al registro sensorial. La información va a la memoria de 

corto alcance, en donde se lleva a cabo una codificación conceptual, Si la información 

se relaciona con alguna ya existente, puede ser codificada y llevada inmediatamente a 

la memoria de largo alcance, también puede ayudar un ensayo o repetición interna o la 

existencia de motivación externa. Si no se produce una codificación adecuada de la 

información, ésta desaparece y se recupera a raíz de un estímulo externo, sólo si ha 

sido registrada. La información pasará al generador de respuestas que la transformará 

en acción, es decir una manifestación en forma de conducta. Existen también en este 

modelo, procesos de control: control ejecutivo y expectativas. 

Modelo de Elena Dorrego 

Este modelo se fundamenta en la teoría del procesamiento de la información y 

la teoría instruccional de Gagné (Dorrego, 1991). Consta de ocho fases las cuales se 

muestran en la Figura 3.6, que aunque indicamos que lo hemos modificado, lo único 

que le hemos agregado son los subtítulos superiores que nos permiten redistribuir las 

fases de este modelo de acuerdo al modelo ADDIE, hemos mantenido su flujo y la 

intención de evaluación sobre cada fase pero hemos roto la fase cinco pues su 

elemento Organización del contenido lo hemos desalineado de la misma. Pues bien, 

sus fases son:  

 Fase 1 (Determinación de la necesidad instruccional): Se justifica el problema 

instruccional, en relación al diseño curricular, y se establecen los fines y objetivos 

curriculares. 

 Fase 2 (Formulación de objetivos terminales): Se establecen los aprendizajes 

que el alumno debe alcanzar al finalizar la instrucción. 

 Fase 3: En esta fase se propone un análisis estructural de los aprendizajes, será 

jerárquico si los aprendizajes son conceptuales; procedimental si es psicomotor; 

o mixto si se combinan los anteriores. Además, se establecen los aprendizajes 

previos que deben tener los alumnos.  
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 Fase 4 (Formulación de objetivos específicos): Se especifican los objetivos en 

términos operacionales de acuerdo a las áreas y niveles de aprendizajes. 

  Fase 5: Comprende cuatro elementos, a saber: Selección de estrategias 

instruccionales o eventos diseñados en función de las fases del aprendizaje, 

modalidad de enseñanza (presencial, a distancia, mixta, etc.), modelo de 

enseñanza (centrado en el alumno, en el docente o en el contenido) y de los 

resultados a alcanzar; selección de medios instruccionales que permitan la 

transmisión del mensaje, esto depende de los objetivos, la estrategia, los 

atributos del medio, las características de los alumnos y del contexto en general; 

la organización del contenido para lo cual se toma en cuenta las orientaciones de 

la teoría del procesamiento de la información (uso de organizadores, esquemas, 

etc.) y la selección de estrategias de evaluación apropiadas al tipo de 

aprendizaje a alcanzar y a los instrumentos para valorar el logro de los objetivos. 

 Fase 6 (Producción de materiales): En esta fase se elaboran los materiales 

instruccionales y los instrumentos de evaluación, ya seleccionados en la fase 

anterior. 

 Fase 7: Se refiere al diseño de los procedimientos para evaluar formativamente a 

la instrucción que nos permitan determinar las fallas en cuanto a su efectividad 

en el logro de los objetivos. Cada componente será evaluada de acuerdo a sus 

características. 

 Fase 8: En función de la información obtenida en la fase anterior, se procede a la 

evaluación sumativa a fin de tomar decisiones sobre posibles modificaciones en 

el diseño de instrucción seguido. 
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                                                                AANNÁÁLLIISSIISS                                                                          DDIISSEEÑÑOO                          DDEESSAARRRROOLLLLOO        IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN        EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  
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Figura 3.6: Modelo de Elena Dorrego modificado. 
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C.C.  Diseño  de  Material  Didáctico    Diseño de Material Didáctico

Esta tarea docente se contempla dentro de cualquier modelo para el diseño 

instruccional; en el modelo de Dick y Carey (McGriff, 2001) corresponde al elemento 7 

y en el de Dorrego (1991) se localiza en la fase 6; sino fuese así, señala Dorrego 

(1991, 88), que debería “comenzar por una etapa inicial en la cual se justifique la 

decisión de su producción”. Pensando en la producción de medios como un sistema 

de tres etapas: planificación, desarrollo y evaluación, pudiéramos ubicar esta tarea 

dentro de la primera de ellas. 

Si el material didáctico se va a presentar en formato electrónico, el diseñador 

debe considerar planteamientos adicionales a si se tratara de material audiovisual o en 

papel, dependiendo de los atributos del medio donde va a presentarlo. Específica 

Gisbert (2000), que para garantizar la efectividad de dichos materiales es fundamental 

hacer una correcta selección de los contenidos y hace énfasis en definir bien los 

objetivos y los itinerarios formativos del material a fin de estructurar bien la información 

para evitar interferencias y ruidos en el canal de comunicación y por tanto en el propio 

proceso de instrucción. 

Pero, hasta cierto punto, este proceso es parecido a lo que siempre el docente 

ha realizado al crear sus propios materiales didácticos. La diferencia esencial, acota 

Rodríguez Illera (2001), es que esos materiales se pueden realizar con herramientas 

comunes y de utilización sencilla (papel, tijeras, fotocopiadora, cola de pegar, etc.) y 

que su valor radica en las actividades guiadas por el profesor realiza; al contrario, los 

materiales informáticos requieren herramientas complejas y se pueden usar dentro y 

fuera del recinto escolar debido a que incluyen interacciones con sus usuarios. 

Como aspectos metodológicos principales para el diseño de este tipo de 

materiales, Gisbert (2000) nos señala: 

 Planificación: Se deben considerar el análisis teórico del grupo o grupos de 

Incidencia, definir los objetivos, seleccionar los contenidos y su secuenciación, 

definir el tipo de actividades y los procesos de evaluación. 

 Definición de la estructura: Diseñar y elaborar mapas conceptuales (por 

bloques de contenido y globales), confeccionar los recorridos teóricos de la 

información (todos los posibles) en función de los características de los 

usuarios y de los objetivos definidos y definir el tipo o tipos de enlaces posibles 

entre los diferentes bloques de información y con materiales externos. 
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 Diseño gráfico: Es importante considerar que tipos de iconos de navegación 

son coherentes con el contenido al igual que las ilustraciones (sin caer en 

abusos) y cuidar que la información máxima por cada página sea la que se ve 

sin necesidad de utilizar las barras laterales. 

 Elementos multimedia: El audio debe ser fácil de reproducir y con una duración 

acorde con las necesidades del contenido, para el vídeo deben seleccionarse 

los contenidos detallando su estructuración por sesiones de acuerdo con los 

objetivos, realizar el guión detallado y para la presentación se toma en cuenta 

el escenario (la clase), sus actores (el profesor y los alumnos) y el material en 

sí. 

Debemos considerar que los materiales informáticos requieren mucho más 

tiempo y conocimientos para su producción, así como un presupuesto mayor. Como 

este mercado evoluciona rápidamente, algunos criterios de producción sobre la calidad 

(visual, multimedial, interactiva) de los productos quedan obsoletos al poco tiempo y se 

hace difícil alcanzar los estándares visuales e interactivos logrados por las editoriales 

(Rodríguez Illera, 2001). 

 Para el diseño de materiales informáticos, Merrill nos ofrece un modelo de 

desarrollo rápido de prototipos (ver Figura 3.7) que está formado por siete fases, 

según Gros (1997), estas son: 

1. Análisis del conocimiento: Usa un modelo de representación del conocimiento 

para el tratamiento del contenido a enseñar. 

2. Análisis del entorno: Nos permite identificar las características de los 

estudiantes y el escenario donde se realizará la instrucción. 

3. Análisis de estrategias: En esta fase se seleccionan y secuencias las 

transacciones para enseñar el contenido. 

4. Configuración de la transacción: Se ajustan los parámetros para adaptarse al 

funcionamiento. 

5. Detallar transacciones: Se crean los elementos gráficos, secuencias de vídeos, 

textos, animaciones, imágenes, etc. requeridas para el guión de contenido y 

transacción. 

6. Implementación: Es la puesta en escena del material didáctico. 
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7. Evaluación: Permite conocer fallos en los materiales y en el proceso de 

implementación. 
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Figura 3.7: Modelo de desarrollo rápido de prototipos de Merril.  
(Modificado de Gros, 1997) 

 Otro modelo para el diseño instruccional del medio lo presenta Dorrego (1991) 

conformado por cinco fases (Figura 3.8) y lo basa en su modelo de diseño de 

instrucción (Figura 3.6).  

Fase 1. Formulación de objetivos terminales: Coinciden con los establecidos en el 

diseño instruccional donde este material está inserto, sino se formulan los 

objetivos de acuerdo con las conductas que se espera que el alumno 

evidencie luego de interactuar con el material.  

Fase 2. Análisis de tareas y determinación de conductas y requisitos previos: La 

primera arroja las subhabilidades a lograr por el alumno con el material y la 

segunda proporciona las características del alumno con lo cual se determinan 

las estrategias de uso del material y su efectividad. 
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Fase 3. Formulación de objetivos específicos: Se organizan de acuerdo al tipo de 

estructuras implicadas en las conductas que el alumno debe evidenciar luego 

de su trabajo con el material. 

Fase 4. Esta fase consta de tres componentes: Determinación de estrategias 

instruccionales se refiere a los eventos específicos que debe tener el material 

de acuerdo a las fases de aprendizaje, al tipo de presentación y a la guía del 

docente. La Selección y organización del contenido se determina de acuerdo 

con los objetivos, las características de los usuarios y las estrategias 

instruccionales. La determinación de variables técnicas completa esta fase, 

se basa en las características propias del material y en los puntos anteriores. 

Fase 5. Evaluación: Se refiere a la valoración formativa y sumativa. La primera se 

realiza paralela a la planificación y realización del material. Con la segunda se 

obtienen datos luego de la prueba de los materiales por los usuarios, para su 

mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8: Modelo para el diseño instruccional del medio (Dorrego, 1991). 

D.D.  Evaluación  de  Material  Didáctico  Evaluación de Material Didáctico

La evaluación propone un conjunto de decisiones relevantes para los cambios 

innovadores en los programas educativos, con lo cual promueve la calidad del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Esto repercute en la autonomía y configuración del centro, 

en la dimensión profesional (aprendizaje de los profesores, funcionamiento de los 

equipos, etc.) y en la dimensión curricular (configuración de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de las áreas del Currículo, experiencias de aprendizaje de los 

alumnos, materiales, etc.). 
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 Son diversas las definiciones acerca del proceso de evaluación, tantas como 

teorías y estudiosos del tema, Tejada (1999b) presenta varias de ellas y termina 

conceptualizándola como un proceso sistemático de recogida de información, que 

implica un juicio de valor y que esta orientado a la toma de decisiones. Mientras que 

para Medina y Villar (1995), la evaluación de un programa para el cambio es el 

conjunto de actividades que se realizan para detectar y valorar su utilidad en un 

contexto y tomar decisiones, si son necesarias para promover y mejorar el programa 

educativo que se evalúa, ya sea en su totalidad o en aspectos específicos. 

Dentro del campo de la evaluación, nos interesa la evaluación de materiales 

didácticos la cual se incluye en el campo de la evaluación de programas, donde 

sobresale la planificación de la evaluación pues se extiende al diseño, desarrollo y 

resultados de dicho programa. Es importante acotar que entendemos el programa 

como “una actividad dirigida a solucionar un determinado problema (carencia de algún 

aspecto), la necesidad de introducir alguna modificación para la mejora o la realización 

de alguna innovación”, Jiménez (1999, 238).  

La evaluación está presente en todas las fases del proceso de intervención, 

más aún, se inicia antes de la elaboración del programa y se realiza paralelo a ella, así 

se constituye en un elemento que permite la comprensión para la toma de decisiones 

en relación con la mejora del programa. Si el programa consiste en el diseño, 

producción y puesta en práctica de un material didáctico (como ocurre en las etapas: 

Exploración y Mejora de material multimedia, de esta investigación), tendríamos una 

visión de la evaluación en la Figura 3.9. Se trata de una evaluación de entrada, en la 

cual luego de considerar la necesidades, también se evalúan el material en sí mismo, 

las interacciones de alumnos y docentes con el material y los resultados obtenidos en 

la experiencia realizada, sin pretender emitir juicios definitivos pues el óvalo representa 

la posibilidad de volver a alguna fase que requiera modificaciones.  
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Figura 3.9: Evaluación de Programas. Elaboración propia. 

La evaluación de necesidades nos permiten tomar decisiones respecto a cuál 

es el estado actual y a cuál se quiere llegar luego de la intervención; las diferencias 

resultantes determinan cuáles necesidades (individuales y/o sociales) son prioritarias; 

luego se señalan los objetivos a conseguir con el programa (De Miguel, 2002); a lo 

cual podemos agregar que todo ello nos da pistas para decidir con qué materiales, 

recursos, etc. se diseñará el programa.  

La evaluación del diseño corresponde a la evaluación del programa en sí, para 

ello hay que seguir una planificación en aras de una mayor racionalidad, objetividad, 

validez y pertenencia del hecho evaluativo, según Gairin y otros (1995), pues 

recordemos que en el diseño del programa se incluyen los objetivos específicos, 

actividades, procedimientos, estrategias y recursos necesarios para alcanzar las 

metas, como indica De Miguel (2002). 

La evaluación del diseño del programa toma en cuenta las necesidades, las 

características del contexto y de los destinatarios; se interesa por la pertinencia y 

factibilidad de los objetivos; la suficiencia y actualidad de los contenidos y su 
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secuenciación; y la adecuación, multivariedad y suficiencia de las estrategias 

metodológicas. Con este análisis previo o evaluación de entrada nos evitamos gastos 

innecesarios y pérdida de tiempo y esfuerzo. 

La finalidad de la evaluación atiende a dos orientaciones denominadas 

evaluación formativa y evaluación sumativa. La primera se logra cuando “el proceso se 

realiza con el fin de promover el desarrollo y la mejora del programa o un aspecto del 

mismo que ha sido objeto de evaluación” y la segunda se logra cuando “su fin 

primordial se orienta a formular juicios sobre el mérito o el valor de los resultados con 

el fin de rendir cuentas, certificar o seleccionar” (De Miguel, 2002, 18). 

Para la realización de la evaluación formativa, el diseñador puede seguir un 

modelo que le permita realizar la prueba piloto del material o programa a evaluar, así 

como la revisión de los items de los instrumentos de evaluación. Uno de tales modelos 

es el modelo de Abedor (1972, en Dorrego, 1991) el cual consta de cuatro fases, estas 

son: 

1. Desarrollo de un primer modelo basado en la revisión bibliográfica. 

2. Prueba del modelo en base a entrevistas con productores de materiales 

instruccionales. 

3. Desarrollo de un segundo modelo dirigido a una prueba con grupo pequeño, 

para identificar los principales problemas instruccionales del material.  

4. Prueba empírica de la versión mejorada. 

Un ejemplo de un modelo mejorado para la evaluación del diseño de materiales 

instruccionales lo presentamos en la Figura 3.10. 

Una vez establecido el marco teórico o modelo a seguir para evaluar el diseño 

(o estrategia para recoger, ordenar y analizar la información sobre el programa a 

evaluar), se operacionaliza esta etapa con la definición de los instrumentos y la 

determinación de los agentes evaluadores. 
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Figura 3.10: Modelo de evaluación formativa MK II 
                   (Abedor 1972, en Dorrego, 1991, 70). 

Con respecto a esta etapa y a los materiales informáticos, se pregunta Ríos 

(2001) ¿El diseño y evaluación de software educativo está centrado en el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje? Y al respecto acota que son muchos los matices y las 

excepciones honrosas, pero que seguramente la respuesta será negativa, pues gran 

parte del software educativo sigue estando concebido bajo una perspectiva 

conductista, a lo sumo neoconductista o cognitivista, más dirigido al entrenamiento y la 

transmisión de información que al desarrollo de capacidades para la resolución de 

problemas, la toma de decisiones o la creatividad. 

Es frecuente que el diseño y evaluación de software educativo se apoye, 

básicamente, en factores técnicos como los colores, las animaciones, el sonido, la 

rapidez de respuesta o la cantidad de enlaces disponibles, así que Ríos (2001) hace 

hincapié en que hay que poner acento pedagógico como factor decisivo para las 

aplicaciones de las TIC’s en educación. 

 La evaluación de la ejecución del programa corresponde a la valoración de la 

cumplimentación de todas las etapas planificadas, cuidando que cualquier alteración 

en las especificaciones puede incidir en el logro de los objetivos previstos. Se trata de 

una evaluación formativa que trata de analizar si los elementos del programa 

(objetivos, contenidos, estrategias metodológicas y evaluación) se desarrollan 

conforme a lo previsto. Con esta información podremos mejorar el programa y atender 

los imprevistos y demandas durante su ejecución. 

En opinión de Santos Guerra (1991, 30), “lo que realmente importa es la 

evaluación del uso que se hace de los materiales”, para ello se puede: Observar cómo 

los materiales orientan la práctica, ayudan al profesor en su labor y cómo potencian las 

actividades y las estrategias empleadas en la acción; preguntar a los participantes de 
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la acción educativa qué valor le atribuyen a los materiales y constatar la utilización de 

unos materiales y otros con lo cual se conocen sus particularidades. 

La evaluación del uso del material nos permite ver su potencialidad educativa, 

si ayuda al docente a reflexionar sobre los contenidos dados en el aula y el 

aprendizaje de los mismos, si le indican al docente las dudas o “lagunas” del 

estudiante en la unidad didáctica que se ejercita, si originan ideas para crear otros 

materiales y si favorecen la discusión entre los usuarios. 

Así, esta fase de la evaluación contribuye a: Identificar puntos álgidos en el 

desarrollo del programa; reajustar o cambiar el programa o partes de él; permite la 

participación inexcusable de los alumnos y permite recabar información sobre la 

evolución del programa a considerar en la toma de decisiones. 

 Se recomienda combinar evaluación interna y externa, la triangulación de 

instrumentos y luego hacer un tratamiento de la información centrado en la búsqueda y 

análisis de problemas claves, con lo cual poder interpretar los resultados.  

La evaluación de los resultados del programa nos da información sobre el nivel 

de satisfacción de las necesidades de los destinatarios por el programa, para lo cual 

analiza no sólo si se alcanzan los objetivos sino los efectos no previstos. 

Este tipo de evaluación es sumativa y “supone la conveniencia de incardinar los 

resultados de la evaluación de los procesos con la evaluación de los logros o 

productos del programa e, incluso, con la propia evaluación inicial”, en opinión de Villar 

Angulo (1995, 101). De este contraste deben derivarse decisiones relativas a 

modificaciones al programa o a su aplicación, de tal manera que se potencie su 

utilidad, eficacia y eficiencia. 
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3.2.2 Docentes a la vanguardia 

Los docentes en la sociedad de la información y de la comunicación, están 

preparándose para introducir cambios que redunden en mejoras de su desempeño 

profesional. Como consecuencia de la introducción de las nuevas tecnologías, su perfil 

profesional toma otro cariz y nosotros, particularmente, queremos reseñar al docente 

como diseñador-productor, evaluador e investigador de medios. 

Si el docente asume el rol de facilitador del aprendizaje y una vez que ha 

seleccionado los contenidos y ha decidido cuales actividades son adecuadas para 

desarrollar el aprendizaje, deberá gestionar los medios y recursos que le permitan 

llevar adelante su práctica. Otra manera de hacer esto último, es diseñando sus 

propios materiales informáticos, para ello debe conocer los lenguajes que se utilizan 

(Alonso y Gallego, 1996), desde una actitud abierta a la diversidad a su alrededor y, 

por supuesto, debe tener conocimiento del educando. La línea a seguir será la que 

permita al estudiante convertirse en el protagonista de su propio aprendizaje. 

 De igual modo, la evaluación de medios le permite seleccionar el hardware y el 

software adecuado a sus necesidades y a sus audiencias y con ello podrá integrarlos 

más fácilmente al currículo que desarrolla. En el caso de crear sus propios materiales, 

la evaluación de los mismos lo ha de ayudar a contextualizarlos, evaluar la eficacia de 

las actividades, reconsiderar la gradación de las actividades según las necesidades 

individuales de los alumnos y, en general, sobre todos los aspectos de la 

administración del proceso de aprendizaje y de los resultados. 

En el caso de volcarse hacia la investigación en medios, se da la oportunidad 

de visualizar la problemática particular que vive, hacerse preguntas, buscar respuestas 

y datos que lo lleven a formarse un modelo de funcionamiento psicodidáctico del 

medio en contextos instruccionales, como aconsejan Alonso y Gallego (1996). 

Además, si revisa críticamente su propia práctica desde la reflexión de sus 

intervenciones como docente, valora el nivel cognitivo de los alumnos y es capaz de 

organizar la dirección cognoscitiva de los mismos a través de diferentes actividades 

donde incluya al medio informático; favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

ayuda a sus alumnos a «aprender a aprender» en una sociedad en constante 

evolución. 

 A continuación desarrollamos cada uno de estos roles del docente que le 

permiten estar a la vanguardia en la sociedad del nuevo siglo.  
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A.A.  Docente  diseñador-productor  de  medios  Docente diseñador-productor de medios

El docente es el llamado a buscar nuevas alternativas metodológicas que le 

permitan superar las fallas de una educación tradicional que lo caracteriza como 

experto para guiar el aprendizaje de sus alumnos siguiendo reglas metódicas 

solventes en lugar de ejercer los roles Instruccional (ser facilitador del aprendizaje) y 

Organizacional (ser gestor y desarrollador de medios y recursos educativos) en 

entornos colaborativos, como lo proponen Lee y Reigeluth (1994). 

Para ser desarrollador de medios y recursos educativos, el docente debe 

considerar las necesidades de las audiencias a las cuales va dirigido, éstas 

determinan los objetivos y el diseño y, a su vez, el diseño determina la producción. 

Según Cabero (2001b, 446): 

“La producción de materiales por el profesorado es una tarea que además de poder 
servir para la reflexión y la organización de la enseñanza, puede ayudarnos a pasar del 
papel de consumidores pasivos de los medios y materiales producidos por otros, a 
constructores y diseñadores activos, elaborando materiales adaptados a las 
características y necesidades de su contexto, estudiantes y circunstancias”. 

 Como el docente no es experto en la creación de materiales pero tiene claros 

sus objetivos, podrá prepararse en el conocimiento y uso de las nuevas tecnologías, 

como hemos indicado en la Sección 3.1.3, y además con la experimentación y la 

información recibida de sus alumnos una vez realizadas estas acciones, es como va a 

aprender. 

 Ya recibidos los conocimientos básicos en nuevas tecnologías, el docente 

puede crear sus propios materiales siguiendo algún modelo para el diseño, en la 

sección anterior mostramos algunos de ellos, o con la ayuda de un lenguaje de 

programación o una herramienta de autor. Hoy en día, se cuenta con una gran 

variedad de programas que fomentan la creatividad, son sencillos, poco costosos y 

facilitan la creación de los materiales, como afirman Cebrián y Sánchez (2000, 74): 

“La creación de aplicaciones con herramientas de autor tiene, como principal ventaja, la 
facilidad de trabajo: una vez que tenemos los elementos que componen nuestro 
programa (imágenes, sonidos, vídeos, texto y guión), la herramienta de autor absorberá 
los recursos y nos permitirá especificar dónde, cuándo y cómo debe aparecer un recurso 
determinado”. 

La herramientas de autor es un lenguaje de programación adaptado para 

producir multimedia, posee un vocabulario simplificado, instrucciones para tareas 

específicas en la producción, con interfaces cómodas, etc.  (Bartolomé, 1999).  
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Al seleccionar y conocer la herramienta, puede a través de su sistema de menú 

o ayuda, por ejemplo, crear materiales que no tienen porque tener una calidad técnica 

similar a la de los productos elaborados por especialistas en esta área, pero respecto 

a la calidad pedagógica hay que tener presente algunos aspectos, tales como los que 

se refieren a su funcionalidad para otros docentes y para los alumnos. Entre ellos, 

según Server, Diéguez , Fernández y León (2002), destacan:  

 Permitir el control del ritmo de aprendizaje. 

 La secuencia de la instrucción es coherente con la información.

 Presentar la opción de entrar y salir del sistema cuando el usuario lo determine.

 Brindar ayuda en contenido y manejo del programa.

 Disponer de contenidos que permiten ampliar el conocimiento. 

 Plantear un aprendizaje experimental y por descubrimiento. 

 Otro aspecto a considerar son las propiedades que debe poseer el material 

para ser didáctico. Por ejemplo: 

 Si el material es de ejercitación, debe plantear situaciones de recuerdo o 

entrenamiento con estímulos similares a los presentes en la situación de 

aprendizaje (Rodríguez Marcos, 1999). 

 Desarrollar la imaginación y la creatividad. Por ejemplo, en el caso de 

materiales para la enseñanza de las Matemáticas, el material debe potenciar la 

imaginación numérica y geométrica a través de situaciones originales 

(Fernández, Llopis y Pablo, 1991). 

 Cohesionar las fórmulas de evaluación con las establecidas para productos 

formativos de modalidad no presencial (Rodríguez Marcos, 1999). 

 Clarificar el diseño pensado en el bien de las personas y no en el logro de los 

objetivos correctos (McClintock, 1993). 

Y, además, debe ser eficaz al potenciar el aprendizaje a través de una 

adecuada organización bajo el soporte informático seleccionado. 

 Algunos autores, como McClintock (1993, 196) sugieren, dentro de la línea del 

paradigma práctico, no obligar al diseñador a seguir modelo alguno porque se le limita 

a “formas técnicas de racionalismo” y se le niega la oportunidad de llevar un juicio 

práctico en el diseño, más bien se le invita a ir más allá de la metáfora tecnológica 

(objetivos, planes didácticos, teorías de aprendizaje, etc.) y que participe en la 
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experiencia de aprendizaje con el fin de que negocie significados, los términos de la 

evaluación, etc. con otros docentes y alumnos para que la creación de materiales o 

entornos de aprendizaje le permitan a todos los usuarios elaborar conocimientos que 

ellos consideren adecuados. 

 Desde el punto de vista del desarrollo práctico del currículo, el diseñador 

didáctico debe (Ibíd., 1993, 201): 

 “Basarse en la experiencia de los profesores”.

 Apoyar los procesos que realizan los profesores. 

 Crear recursos o entornos de aprendizaje que contribuyan a mejorar las 

prácticas de los profesores. 

 En esta labor, el docente se enfrenta a muchos problemas asociados al diseño 

y a la producción, propiamente dichas, de materiales que lo ayudan en los procesos de 

aprendizaje, entre ellos tenemos (Rodríguez Illera, 2001): 

 Escasez de materiales informáticos que se puedan adaptar a los intereses y 

objetivos de los profesores.  

 El carácter industrial o artesanal de la producción. 

 Los materiales informáticos requieren más tiempo, dinero y conocimientos para 

su diseño y producción que los materiales convencionales. 

 Al docente le queda cuesta arriba alcanzar los estándares de calidad visual, 

multimedia e interactiva de los productos informáticos. 

A los que podemos agregar: 

 Escasez de soportes informáticos que puedan desarrollarse en los equipos con 

que cuenta nuestro profesorado. 

 Nuestros docentes no cuentan con asesoría en cuestiones técnicas, didácticas 

y estéticas, relativas al medio informático. 

 Nuestras escuelas no cuentan con conexión a Internet, fuente de recursos que 

nos proporciona imágenes, fondos, animaciones, sonidos, textos, etc. 

 Además de los aspectos tecnológicos de la producción, como: formatos que el 

entorno soporta, limitaciones del entorno, tamaño de los ficheros, velocidad de 

transferencia, tipos de comprensiones aceptables, funcionamiento de la plataforma en 

uso, etc. y lo relativo a la programación e integración de medios (Ibíd.). 
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B.B.  Docente  evaluador  de  medios  Docente evaluador de medios

El docente debe poseer destrezas suficientes para la selección y evaluación de 

los medios, como afirma Cabero (2001b), tomando en cuenta las distintas dimensiones 

que poseen (hardware y software). Por ello, a la hora de evaluar hay que considerar 

no sólo los aspectos físicos y técnicos sino los contenidos, la estética, los materiales 

complementarios para usuarios y docentes, la estructuración de la información y la 

ergonomía del medio. 

 Cuando el docente diseña sus propios medios, los evalúa en forma planificada 

(al seguir un modelo, la mayoría incluye la revisión de sus fases en forma sistemática 

o asistemática, la evaluación formativa y sumativa) o no planificada (cuando escoge 

unos contenidos y desecha otros, en la forma como los reorganiza, cuando selecciona 

colores, etc.), desde el momento mismo de la elaboración del guión. 

En consecuencia, el proceso de evaluación de los medios puede realizarse aún 

si los medios no han sido terminados, lo cual permite a los diseñadores asumirlo con 

mayor facilidad desde una perspectiva abierta. A los modelos abiertos, se les tilda de 

genéricos y poco prácticos y a los cerrados de teóricos, categoriales y descriptivos; 

pero el docente debe tener cuidado en integrar la evaluación al ámbito curricular e 

individualizar los modelos de análisis, como indica Sevillano (1995). 

Aun antes del diseño de los medios, el docente ha evaluado el contexto y las 

necesidades de los potenciales usuarios para adecuar los materiales a la realidad 

donde se ha de desarrollar y en esto están de acuerdo Cabero y Duarte (1999, 31):  

“Puede ser difícil e incluso en muchos casos, infructuoso, evaluarlos sin tener en cuenta 
los contextos en los cuales van a ser utilizados, las características de los estudiantes 
que interaccionan con los mismos, la experiencia previa que tienen para su manejo, o su 
motivación”. 

Todo ello ha de redundar en la toma de decisiones para el establecimiento de 

los objetivos y los detalles de la concreción del medio (la asignación de recursos, por 

ejemplo). También debe tener presente que no puede realizar la evaluación de los 

medios al margen de la evaluación de la intervención (evaluación del proceso) y de los 

resultados; es decir, la evaluación de medios está inmersa en la evaluación del 

programa que los ha requerido. Entendemos que un programa “es un conjunto de 

acciones sistemáticas y recursos materiales diseñados que se implementan de forma 

organizada sobre una realidad educativa o social, con el fin de mejorarla, resolver un 

problema, etc.”, como indica Hernández, Maquilón y Soriano (2000, 98). 
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Una vez hecha la evaluación de necesidades, el establecimiento de metas y 

objetivos de la evaluación, es hora de evaluar el diseño del medio; para lo cual Ruiz 

(2001) nos recomienda analizar: 

 La adecuación, pertinencia, suficiencia y factibilidad de los objetivos. 

 Selección, secuenciación actualidad, aplicabilidad y pertinencia de los 

contenidos. 

 Adecuación, suficiencia y multivariedad de las actividades. 

 Suficiencia, pertinencia, cantidad y calidad de los recursos. 

 Adecuación del sistema de evaluación a los objetivos y a los instrumentos. 

Fijados las dimensiones de análisis, el paso siguiente es la definición de los 

instrumentos para la evaluación del diseño. Es importante que el docente tenga la 

experiencia suficiente para esta tarea, en todo caso, no está de más contar con 

asesoría de expertos (validación de los instrumentos), usar distintos instrumentos y 

hacer triangulación de métodos y agentes. 

Luego se procede a la evaluación formativa del medio (como parte de la 

evaluación del desarrollo o implementación del programa), la cual consiste en 

proporcionar información sobre como mejorar los medios que están gestionándose. Se 

le recomienda al docente que en esta fase de la evaluación lo acompañen más de un 

evaluador, combinando evaluación interna con externa. 

 Esta información obtenida le permite al docente hacer ajustes al diseño del 

medio durante el proceso de su implementación, se trata de una evaluación de prueba 

con el fin de convalidar el medio en situación real, antes de su edición definitiva.  

 Ya subsanadas las discrepancias entre el diseño y su uso real, se obtiene una 

versión del medio acorde con las necesidades de los usuarios y los objetivos 

prefijados, la cual puede someterse a evaluaciones de campo para fines de reciclaje 

del medio; se evalúa su uso real no para calificarlo sino para revisarlo y mejorarlo. 

Hemos reseñado tres momentos para la evaluación del medio: evaluación de 

necesidades (para adaptar los materiales al contexto real de uso), durante el proceso 

de diseño y desarrollo (con el fin de corregir y perfeccionar el software educativo) y 

durante su utilización real con usuarios (para juzgar su eficiencia y los resultados que 

con él se obtienen); donde el profesor como evaluador de los medios y recursos 

materiales que diseña, es una pieza importante para inducir cambios en su entorno 

educativo. 
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C.C.  Docente  investigador  de  medios  Docente investigador de medios

Tradicionalmente se ha delegado a los profesores universitarios y otros 

expertos la realización de trabajos de investigación en las aulas de la escuela básica y 

a los docentes de estas aulas se les ha relegado a la posición de consumidores de los 

resultados de estas investigaciones.  

Pero recientemente se ha abierto un camino que considera al profesor “como 

un profesional reflexivo y como un sujeto que tiene que resolver problemas, los 

conflictos específicos que van a ir surgiendo a lo largo de su vida profesional” 

(Valcárcel, 1996, 188). 

Al respecto, Cajide (2000) muestra dos concepciones del profesor investigador, 

estas son: 

 El investigador práctico, lleva a cabo una búsqueda para entender su contexto, 

sus prácticas y a sus estudiantes, con lo cual toma decisiones para cambiar su 

acción docente o ser más comprensivo de su realidad pues su intención no es 

generalizar a otros contextos. En esta línea destacan los enfoques: la 

enseñanza es investigación, el profesor como práctico reflexivo y el profesor 

como investigador a través de la investigación-acción. 

 El investigador formal, busca contribuir con el conocimiento general de la 

educación, entender los procesos educativos, los contextos y las relaciones 

entre ellos. 

 Ambas concepciones se distinguen en que “la búsqueda práctica se lleva a 

cabo en el trabajo de cada día con propósitos de mejora; y la investigación formal es 

para contribuir al conocimiento base de la comunidad” (Ibíd., 2000,124). 

 En este apartado nos interesa la visión del docente investigador sobre la 

práctica pedagógica con el medio informático, así, Cebrián (1999, 138) acota: 

“La investigación y reflexión sobre la práctica con medios tecnológicos son acciones que 
buscan mejorar los procesos educativos y, a su vez, son necesarias en la enseñanza al 
plantear una propuesta crítica en el docente sobre temas fundamentales, como ¿qué 
tipo de educación con medios tecnológicos queremos? ¿qué papel tendrá la educación 
en una futura sociedad tecnológica? ¿de qué forma inciden las condiciones sociales, 
culturales y políticas dominantes en la introducción y uso de las NT en el sistema 
escolar?”. 

 Las respuestas a estas preguntas nos muestran algunas evidencias que 

justifican cambios en la formación de los profesores que les permitan desempeñarse 
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de una manera más activa en la investigación en sus propias aulas como una forma de 

perfeccionamiento profesional. 

Para un buen desempeño en esta actividad, ha de abrirse un espacio para el 

diálogo interdisciplinar y la acción cooperativa en el interior de la escuela en relación 

con su contexto próximo, donde el profesor debe: 

 “Dejar de ser un sujeto pasivo donde su papel se limita al consentimiento, a 

proporcionar datos, a asistir al proceso de investigación, pero las 

responsabilidades, incluida la toma de decisiones, se asumen por el 

investigador” (Cajide, 2000, 129). 

 “Familiarizarse con las principales líneas y tendencias de investigación en 

medios y materiales de enseñanza”, como aconseja Cabero (2001b, 431). 

 “Elaborar juicios fundamentados que le permitan construir una comprensión 

profunda sobre los usos y efectos de las herramientas informáticas y 

telemáticas en el contexto escolar” (Valverde, 2002, 11). 

 “Incorporar la investigación como una actividad sistemática y regular en su 

trabajo habitual en las aulas” (Cano, 1996, 55). 

 El uso de software educativo puede revelar información sobre los procesos de 

aprendizaje y las dificultades de los alumnos, esto debe ser aprovechado por el 

docente para que a partir de la reflexión valore el nivel cognitivo de sus alumnos y 

organice su dirección cognoscitiva a través de diferentes actividades de trabajo con el 

medio, que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Estas acciones centradas en el uso de las actuales tecnologías de la 

información y los nuevos paradigmas organizativos junto a la construcción de una 

nueva institución educativa, constituyen dos caminos surgidos de la propuesta, en los 

actuales procesos reforma, de innovar en la escuela.  

En ello está de acuerdo Gaviria (2000), quien enfatiza que no se trata, en 

sentido estricto, de investigación, sino que coincide con una innovación educativa 

porque se centra en la resolución de problemas de la propia práctica por los 

protagonistas de ella; tiene lugar en el propio centro; tiene bajo nivel de formalización; 

se centra en la comprensión, la descripción y la interpretación y no en fenómenos que 

tienen lugar durante dicha práctica. 
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Por su parte, Cano (1996, 55) propone otra manera de verlo, la investigación 

está comprometida con el conocimiento y su aplicación y está formada por dos tipos 

de indagación, veamos:  

“El compromiso de la investigación con relación al avance del conocimiento y su 
aplicación, ha identificado dos estilos de indagación como tendencias prototípicas: la 
investigación básica cuya pretensión es asegurar el conocimiento pero sin una relación 
directa o compromiso alguno con su aplicación a problemas prácticos o de modificación 
de la realidad, y como complemento de ésta la investigación aplicada, que se 
caracteriza por su asociación directa en la solución de los problemas reales planteados 
con relación al hombre y sus diversas acciones”. 

Pero en lo que si están distintos autores (Sarramona, 2000; Marcelo, 1995; 

Elliot, 1994) de acuerdo es en que los procesos de producción de conocimiento sobre 

la propia práctica pedagógica y sobre la búsqueda de alternativas de transformación 

de la vida escolar constituyen un camino de formación para el profesor, pues “le 

posibilita para enfrentarse críticamente a los contextos sociales e impulsar una 

participación crítica con los modos y estilos de poder constituidos” (Medina y 

Domínguez, 1989, 119). 

 La formación del profesor como investigador se inicia en la formación inicial, 

pero es la práctica profesional, reiteramos, la que permite al docente identificar los 

problemas relevantes ante los cuales no hay soluciones establecidas y que requieren 

la puesta en acción de procesos de investigación, como sugiere Sarramona (2000). 

Para guiar este accionar del docente, Valcárcel (1996) fija dos objetivos de la 

formación del profesor como investigador: 

 Potenciar su capacidad reflexiva y crítica para analizar su contexto social y 

cuestionar aspectos de la enseñanza tomados como válidos. 

 Integrar teoría y práctica de modo que con la práctica se adquieran 

conocimientos para elaborar teorías. 

Para conseguir estos objetivos, los docentes deben estar dispuestos y el primer 

reto lo constituye la construcción de los ”objetos" de investigación que pertenecen a la 

cotidianidad pero no son inmediatos y surgen de su capacidad para objetivar su propio 

quehacer (Rodríguez, 2000). No es fácil que alguien se convierta en investigador de su 

propia vida, porque no se cree que esa vida tiene valor para la construcción de un 

saber colectivo, pero a través de la reflexión, del diálogo y de la discusión con el resto 

del equipo docente, estos relatos de experiencias, que surgen al inicio, pueden ser 

fundamentales en la transformación de las escuelas.  
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3.2.3 Una estrategia de formación del profesorado 

En esta sección analizamos la fundamentación teórica de un programa de 

intervención que llevamos a cabo en este estudio y describimos algunos aspectos del 

mismo. Podemos adelantar que se trata de un programa de formación en centro, 

centrado en la práctica, que implica participación activa del profesorado y que tiene un 

carácter contextualizado. 

Las estrategias de formación han de incluir: formación tecnológica (que permita 

el dominio de los nuevos medios), formación educativa (que posibilite la integración del 

medio al currículo) y un tipo de formación que lo capacite para llevar a cabo la 

innovación en el contexto escolar (Escudero, 1992). 

Para cubrir estas tres dimensiones, en el diseño y desarrollo de programas de 

formación deben considerarse diversos aspectos en relación al entorno de 

aprendizaje, los productos de aprendizaje, los destinatarios, los materiales y las 

actividades de formación. 

Respecto al entorno, nos hemos decidido por la herramienta multimedia Clic, 

desarrollada por el Programa de Informática Educativa (PIE) del Departamento de 

Educación del gobierno autónomo de Cataluña, bajo la coordinación de Francesc 

Busquets i Burguera, cuya interfaz ya hemos presentado en la Sección 2.2.4 y que 

describiremos detalladamente en el próximo capítulo (Sección 4.2.1). 

 En el desarrollo de un programa de formación (de tipo entrenamiento) se 

requiere que el alumno ponga en juego un mayor rango de habilidades que en un 

programa de enseñanza teórico tradicional, con lo que los productos de aprendizaje 

son más diversos y con una mayor riqueza en logros (más allá de las previstas en los 

contenidos). Los productos de aprendizaje que se esperan obtener con este programa 

tienen que ver con la adquisición, por parte de los docentes, de destrezas en el 

manejo de un entorno multimedia abierto y amigable, en planificación, visión práctica 

en su quehacer, la voluntad de hacer cambios y las ganas de trabajar en equipo.  

Los destinatarios, en nuestro caso de estudio, son personas adultas con más 

de 5 años de graduados, la mayoría son Licenciados en Educación, con más de 5 

años de experiencia docente y lo más importante, que están motivados y dispuestos a 

participar. 

El resto de los aspectos señalados los pasamos a revisar brevemente, en los 

siguientes apartados. 
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A.A.  Formación  en  centro  Formación en centro

La modalidad de formación en centro es una buena alternativa de formación, 

sobre todo, cuando se pretende atender necesidades de interés para el centro 

educativo y en menor medida las necesidades individuales, como señalan Medina y 

Villar (1995). Además, en su escogencia hemos considerado la opinión de los 

docentes involucrados respecto a la falta de tiempo de que disponen para actualizarse 

y su prevención en cuanto a no causar reacciones negativas en los padres por las 

interrupciones de las clases de sus hijos. 

Hemos adoptado el sistema de formación en centro, precisamente para evitar 

este impedimento de entrada, el tiempo, en los procesos de perfeccionamiento, pues 

de acuerdo con Del Moral (2000, 75), “uno de los handicaps manifestado de modo 

sistemático en la actualización del profesorado es la falta de tiempo para desplazarse 

a los centros donde se imparten determinados cursos, o de medios para acceder a 

ellos”. 

Una vez consensuados los detalles (objetivos, horarios, tipo de formación, etc.) 

con los interesados y planificado los contenidos de la formación, hemos desarrollado 

un curso de formación de profesores consistente en dos talleres en el primero se 

contemplan cuestiones básicas relacionadas con la interfaz del sistema multimedia 

Clic 3.0 y la definición de los tipos de actividades que proporciona y el segundo 

comprendería el uso de dispositivos periféricos como el scanner (para captar 

imágenes impresas en papel y guardarlas como archivos en disquetes o en la 

memoria del ordenador) y el micrófono (para incorporar sonidos con nuestras voces, 

bien de introducción a un tipo de ejercicios o con frases de aliento y/o de felicitación 

que motiven al usuario a seguir adelante); también nos interesaba para la creación 

automática de ejercicios (con las 4 operaciones básicas en Matemáticas) mostrarles 

como funcionaba el Arith.dll y cómo diseñar actividades con él y por último para 

motivar el diseño de actividades con Clic en otras áreas académicas hemos 

completado la clase de actividades de texto (ordenar palabras, ordenar párrafos 

completar texto, identificar letras e identificar palabras) que ya se han planificado en el 

primer taller. El curso estuvo acompañado de tutorías hechas de forma presencial 

individual o en grupos de dos (de acuerdo a los intereses de los docentes). La 

descripción de los talleres las damos en el Capítulo 6 (Sección 6.3.2).  
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El curso de formación en servicio se ha orientado al diseño de unidades 

instruccionales didácticas con el uso de recursos tecnológicos, en este caso el 

programa Clic 3.0 y los objetivos son: 

a. Conocer el entorno Clic y sus posibilidades didácticas. 

b. Realizar actividades en las diversas modalidades que ofrece el programa Clic. 

c. Desarrollar destrezas para añadir ventanas de ayuda, títulos e imágenes a las 
actividades multimedia diseñadas con Clic 3.0.  

d. Incorporar otros recursos multimedia a las actividades, como: sonido, 
imágenes, animaciones, llamadas a otros programas como Word, la 
calculadora del Windows, etc. 

e. Organizar las actividades en paquetes didácticos. 

f. Proponer una metodología de trabajo colaborativo entre docentes encargados 
del laboratorio de computación y docentes de aula. 

Se ha escogido esta herramienta de autor por ser una de las pocas, 

actualmente en el mercado, que se adapta a los requerimientos técnicos de los 

equipos informáticos con que contamos en el centro educativo, donde labora el grupo 

de docentes que participan en este estudio; por ser gratuito; por la asesoría vía correo 

electrónico, que podemos tener con el coordinador del equipo que lo ha elaborado y 

por ser adecuado a los contenidos y ejercicios que pretendemos desarrollar. Por su 

puesto, sin obviar, que “se debe tener en cuenta qué aporta cada medio al aprendizaje 

y cuáles son sus posibilidades de optimización”, de acuerdo con Cabero y Gisbert 

(2002, 13). 

En este caso utilizamos el medio «como» formación, refiriéndonos al diseño y 

la producción  del medio tecnológico como una estrategia de formación (Cabero, 

1999a), aspecto que hemos detallado en la Sección 3.1.3. 

Las actividades desarrolladas en los talleres son, predominantemente, 

prácticas (aunque en la primera parte del cada clase se introduce la teoría involucrada 

en la misma) y en la metodología utilizada el coordinador cumple el rol de asesor, 

gestor de recursos, facilitador individual y global del curso y controlador del avance; 

pues los sujetos involucrados son adultos y los materiales son autocontenidos y 

permiten autonomía en el desenvolvimiento de los docentes. Una actividad final 

implica la puesta en práctica, con los correspondientes grupos de alumnos, de los 

paquetes producidos por cada docente. Ello nos permite identificar las clases como: 

teórico-prácticas, prácticas y asesorías, con las cuales se logra un mayor 

acercamiento y mejor atención individual a los problemas de cada docente.  
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B.B.  Materiales  didácticos  para  la  formación  docente    Materiales didácticos para la formación docente

Muchos materiales multimedia para la formación docente se diseñan, hoy en 

día, en formato hipermedial, pero nuestras escuelas públicas no tienen la 

configuración mínima para soportar programas que permitan acceder a este tipo de 

formatos, los equipos no están dotados con CD-ROM y no están conectadas a la 

Internet, además, son pocos los docentes que cuentan con una computadora en casa 

y quienes la tienen no están, en su mayoría, conectados a la red; es por ello que la 

preparación del material para llevar a cabo la formación en centro (etapa Plan de 

Formación de esta investigación) se ha logrado a través de guías didácticas y los 

ejemplos elaborados de cada tipo de actividad, es un material multimedia y se los 

hemos facilitado en disquetes (paquete Curso1.pac a desarrollar con el programa Clic 

3.0, Anexo 10). 

La preparación de estos materiales persigue la idea de capacitar a los docentes 

en el diseño y uso de materiales curriculares con la ayuda del programa Clic. Pues si 

queremos contribuir a la integración curricular del medio informático debemos recordar 

que el docente es el encargado de diseñar, seleccionar, planificar y evaluar las 

actividades de aprendizaje de sus alumnos, y que muchos de ellos no han sido 

formados en el manejo y uso de las nuevas tecnologías en educación.  

Además, como afirma Cabero (1999a, 392), la formación de los docentes en 

medios y NTIC es un “elemento determinante para la incorporación de las mismas en 

la práctica educativa”, porque no se trata sólo de dotar a las escuelas de laboratorios 

con equipos informáticos sino que dependiendo del conocimiento sobre los medios y 

de las actitudes que hacia ellos tengan los docentes, es que su participación en la 

integración curricular del medio, será activa. 

Es importante que estos materiales sean claros y directos en la guía de los 

docentes hacia la preparación de los diversos tipos de actividades que han de formar 

los paquetes didácticos de apoyo a la actividad del aula. Por ello hemos seguido, en 

su elaboración, la línea conductista pues los docentes no disponen de mucho tiempo 

para realizar estos talleres, son adultos temerosos, algunos, del medio; con poco 

tiempo para realizar las tareas; etc. Queremos facilitar con estos materiales el trabajo 

autónomo de los docentes, bien sea dentro del laboratorio o en sus casas cuando 

realicen las tareas que allí se les han asignado; las cuales los conducirán, al final de 

cada taller, a la producción de una propuesta educativa que podrán implementar junto 

a su grupo de alumnos y a la vez evaluarla (presentadas en el Anexo 8). 
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No es una nueva perspectiva la seguida en la preparación de estos materiales, 

pero lo realmente importante son las discusiones, reflexiones y toma de decisiones, 

que en torno a él se originen y las que han de surgir una vez que los docentes 

conozcan la herramienta y comiencen a diseñar y producir sus propuestas 

instruccionales, las implementen con sus alumnos y las evalúen. Es decir, sigan las 

tres fases que define Área (2000, 2) como un continuo que les van a permitir 

retroalimentarse y formarse (uso del medio como formación): 

“En consecuencia, el modelo general de elaboración de materiales didácticos consta de 
tres grandes fases que se desarrollan como un continuum y que se van 
retroalimentando: una fase propiamente de creación y producción de la primera versión 
del material didáctico, una segunda fase de utilización de ese material por parte del 
alumnado en las situaciones de docencia real, y una tercera fase de revisión y 
actualización del material tanto en sus dimensiones técnico-formales (tipografía, 
estética, fondos, enlaces, etc.) como didácticas (contenidos, actividades, ejercicios de 
evaluación)”. 

Estas tres fases son extensivas a los materiales para la formación, es decir, la 

elaboración de material didáctico y específicamente el multimedia es una acción 

pedagógica que requiere el desarrollo de un proceso permanente de planificación o 

diseño del material, luego es recomendable su uso o experimentación en el centro 

escolar en sesiones de clases reales, su revisión y actualización para mejorarlo. 

Nuestros materiales impresos, al igual que muchos otros, se caracterizan por 

presentar la información mediante códigos textuales combinados con imágenes fijas y 

la secuencia organizativa de la información se desarrolla en forma lineal, aunque no es 

estricta en el sentido que la organización de las clases puede variar pero dentro de 

cada una, el seguimiento es de tipo lineal. Para solventar los detalles de visualización 

de cada una de las actividades (que el papel no permite mostrar), hemos acompañado 

las guías de clase con un apoyo multimedia (soportado en disquete) que permite 

ejemplificar y detallar características propias de la edición. 

Por supuesto, para que estos materiales cumplan los propósitos para los cuales 

se han diseñado, es necesario contar con las opiniones, sugerencias y correcciones; 

que de él hagan los docentes durante su manipulación en cada clase. Así el material 

queda evaluado por parte del usuario y, a la vez, encierra una cantidad de ideas que 

se ajustan a las situaciones vividas durante prácticas reales.  

Se trata de aprovechar la experiencia docente (tratarlo como colega, en lugar 

de alumno) para mejorar los materiales de formación pero, quizás, lo más importante 

es su participación en la elaboración, en forma conjunta, de los materiales curriculares 
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que han de producirse a partir de la poca (o mucha) información que puedan obtener 

del material que guía el curso y de las destrezas logradas durante el desarrollo de 

cada taller.  

Cuando el docente diseña y produce sus propios materiales didácticos se está 

hablando de “medios como experiencia de aprendizaje” (Cabero 2001b, 384), porque 

hay reflexión en la acción y la construcción del saber docente desde su realidad 

individual, que pudiera activarse al momento en que determina cuál va a ser el uso del 

material (de acuerdo a las necesidades de los potenciales usuarios y al contexto de 

utilización), cuando interpreta el currículo y vuelca en el material sus reflexiones al 

respecto, cuando define los objetivos, al determinar cuáles contenidos se incluyen o 

no, cuáles estrategias implementar o cuáles procesos apoyar. 

Los materiales producidos por los docentes tienen, así, un alto valor educativo, 

aunque la calidad técnica y estética no alcance los estándares establecidos por el 

mercado, en realidad su valor está en el proceso seguido para su diseño y producción 

(Cabero, 2001b).  

Otros materiales que pueden llegar a ser objeto de reflexión por parte de los 

docentes son los diseñados por terceros; en vista de la escasez de materiales 

informáticos y de las políticas de algunos centros, en combinación con los intereses de 

las editoriales, que adquieren estos materiales que en menor o mayor medida 

pudieran adaptarse a los intereses y objetivos planteados por los docentes.  

Por lo tanto, hablar de material didáctico para la formación del profesorado no 

es sólo el material que ofrecemos a los docentes en los cursos de formación, también 

se trata de los materiales que ellos elaboren a partir de los conocimientos obtenidos en 

dichos cursos o como producto de la autoformación.  

Una vez que el docente determina cuáles son los problemas de aprendizaje por 

los que atraviesan sus educandos y precise la manera de solucionarlos, pudiera 

encontrarse ante la alternativa de diseñar materiales informáticos, sobre todo si el 

empleo de tiza y pizarra, gráficos u otros materiales didácticos no han sido suficiente 

para que el alumno comprenda y supere sus dificultades. Desde ese momento, el 

docente está aprendiendo, más si se vale de un diseño instructivo que replantea los 

términos del problema pedagógico como un problema en el interior de una concepción 

de enseñanza (Rodríguez, 2001), define aspectos algorítmicos, formas de interacción 

usuario-máquina y redacta un manual de uso (para docentes y usuarios). 
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C.C.  Actividad  de  formación  Actividad de formación

En la taxonomía que presenta De Vicente (1991), la estrategia seguida en el 

curso de formación, que hemos estado describiendo, depende de la fase del mismo 

que se desarrolle, en la primera parte (Conocimiento del entorno Clic y de sus 

posibilidades didácticas) la estrategia seguida son los módulos de entrenamiento 

(estrategia orientada al dominio de competencias), en su segunda parte (diseño de 

materiales didácticos multimedia) se sigue la investigación-acción y en la tercera 

(implementación de los materiales con usuarios) hay observación de la actividad por 

otros profesores (en este caso, por las tutoras del laboratorio y el investigador). 

Este curso está formado por dos talleres que están estructurados en las tres 

fases señaladas anteriormente, esto permite cubrir los contenidos mínimos necesarios 

para lograr los objetivos propuestos en su diseño; se adapta a las limitaciones de 

tiempo disponible de los docentes; no los aburren por ser prácticos, con fines 

específicos y porque se observan los resultados de aprendizaje desde la primera 

clase; además cubren las expectativas de los docentes porque nacen de una 

necesidad propia manifiesta. 

La primera parte de los talleres fue dictada durante el año 2001, para el 

1° Taller se dispone de los viernes de febrero a mayo y el 2° Taller se realiza 

durante el mes de septiembre. La duración es de 36 y 30 horas 

respectivamente; de las cuales 10 horas corresponden a clases tutoriales, para 

la segunda parte de cada uno, mientras que la tercera parte corresponde a una 

práctica en el laboratorio con los correspondientes grupos de clases.  

El diseño de estos talleres (ver la Sección 6.3.2) se lleva a cabo luego de 

un diagnóstico que arroja varias carencias: 

 Subutilización del recurso tecnológico. 

 Falta de coordinación entre docentes regulares y tutoras del laboratorio 

para el desarrollo de las clases prácticas en el laboratorio. 

 No hay variedad de software educativo en el laboratorio. 

 No se integra el medio informático al diseño curricular. 

 Clases monótonas consistentes, básicamente, en trascripción de textos. 
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Después de ello, la tarea del investigador como coordinador de ese proyecto 

formativo, ha consistido en: 

 Elaborar la planificación de los talleres. 

 Acordar con los docentes fechas y horarios para su realización y participar a la 

dirección. 

 Elaborar el material didáctico en soporte impreso y el multimedia. 

 Distribuir los materiales a todos los participantes. 

 Coordinar el mantenimiento de los equipos y la instalación del software Clic 3.0. 

 Dictar los talleres, dirigir la tutorización y gestionar los materiales y equipos 

necesarios para la operativización de los talleres. 

 Llevar a cabo todas las tareas inherentes a la coordinación del curso 

(corrección de asignaciones, motivación, ser un ente activo y dinamizador de 

los aprendizajes, etc.). 

 Colaborar con los docentes en la realización y evaluación de sus paquetes 

didácticos. 

 Observar y evaluar la actividad de implementación de los paquetes docentes.  

El objetivo de ambos talleres, básicamente, es aprender a editar unidades 

didácticas con el software Clic (aprender a hacer), proponer una metodología de 

trabajo colaborativo entre docentes regulares y tutoras del laboratorio de computación 

(saber ser) y que los docentes interpreten los contenidos de la formación en su trabajo 

en el aula con sus alumnos. 

Esta actividad de formación es un granito de arena en la construcción de un 

conocimiento polivalente, como indican Ferreres e Imbernón (1999, 29), sin que ello 

implique “confusión, superficialidad y ambigüedad en el conocimiento”.  

No pretendemos quedarnos sólo aquí pues entendemos que estamos dentro de 

un contexto inmerso en continuos cambios, sobre todo en los últimos años por el 

advenimiento de las nuevas tecnologías, desbordado con la generalización del uso de 

las redes telemáticas (Gisbert, 2000), enriquecido por la integración de los soportes 

multimedia, la existencia de grupos colaborativos y seducidos tanto por el mensaje 

como por la comunicación a través de la red de redes. Todo ello defiende la necesidad 

de incorporar metodologías formativas adecuadas al nuevo medio. 
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