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RESUMEN

En el presente artículo se reflexiona sobre la cuestión de la internacionalización en la formación de
pedagogos y la aplicación de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en este proceso. La
autora comienza por un análisis de algunos textos que conciernen el tema de e-learning y blended
learning para luego presentar y hacer un análisis crítico de los resultados de los programas European
Spring Academy 2008 y European Autumn Seminars 2008, organizados en el marco del programa
Building civil society and fighting social exclusion y coordinados por la Universidad Católica de Lublin
Juan Pablo II. En el programa participaron representantes de 10 universidades europeas (entre otros,
el Centro de Ensenanza Superior Cardenal Spínola). 
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1. Introducción
En Europa, en los últimos años, presenciamos el proceso de la internacionaliza-

ción de varias esferas de vida. Se debaten sucesivas directivas europeas que abar-
can la agricultura, el transporte aéreo o el comercio. Los ciudadanos pueden rei-
vindicar sus derechos no sólo ante los juzgados nacionales, sino que también tienen
la posibilidad de buscar justicia en los tribunales internacionales. Cada año, millones
de personas se desplazan libremente entre diferentes países y algunas de ellas deci-
den emigrar y fijar su residencia fuera de su país natal. Para muchas de ellas la emi-
gración es el cumplimiento de sus sueños y la esperanza de un futuro mejor. No
obstante, esta situación constituye nuevos desafíos para los sistemas de educación
y servicios sociales de los estados. Surge la necesidad de disponer de especialistas:
educadores, pedagogos y trabajadores sociales capaces de resolver problemas edu-
cativos y sociales en el contexto internacional. 

El objetivo de las dos primeras partes de este artículo es buscar la respuesta a las
siguientes preguntas: 1. ¿Cuáles son las premisas que indican la necesidad de inter-
nacionalizar la educación de los pedagogos? 2. ¿En qué medida se puede aprovechar
las TIC y la técnica de blended learning en los programas internacionales de la edu-
cación de los pedagogos? La tercera parte del artículo contiene la presentación y el
análisis de los programas European Spring Academy 2008 y European Autumn Seminars
2008, los cuales son un ejemplo de la internacionalización de la educación de los
pedagogos en el ámbito europeo. Estos programas fueron elaborados con el uso de
la técnica de blended learning por el Instituto de Pedagogía de la Universidad Católica
de Lublin Juan Pablo II (Polonia), en colaboración con 9 universidades europeas.

2. Razones que justifican la necesidad de una más amplia internacionaliza-
ción de la educación universitaria de los pedagogos
Los cursos que preparan para la profesión de maestro, pedagogo, educador o

trabajador social tienen una estrecha relación con la realidad social del país o de la
región. Es difícil imaginar la labor educativa e instructiva con los niños y los jóvenes
sin que el pedagogo tome en cuenta el origen cultural del niño, el capital social y los
problemas específicos de su nación, ambiente local y familia. Actualmente, el con-
texto vital del alumno muchas veces requiere por parte del pedagogo el conoci-
miento de las condiciones del desarrollo y de la educación del alumno que tienen
carácter transnacional o internacional. Según la tendencia contemporánea de la
internacionalización de la educación universitaria, los estudiantes de pedagogía debe-
rían adquirir estos conocimientos durante su aprendizaje universitario. J. Knight
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(2003, p. 2) propone entender este término como ”el proceso, en el cual la dimen-
sión internacional, intercultural o global está estrechamente vinculada con los pro-
pósitos, las funciones y la forma de llevar la educación universitaria”. Las tendencias
políticas y sociales del mundo contemporáneo no dejan lugar a dudas en cuanto a
la necesidad de la internacionalización de la educación. Esta cuestion también se ve
reflejada en los documentos internacionales. La Organisation for Economic
Development and Cooperation (OECD) en el documento titulado
Internationalisation in Higher Education (2004, citado por Rizvi y Lingard, 2006, p.
258) especifica cuatro razones que justifican la necesidad de la internacionalización
de la educación superior:

• Mejor entendimiento mutuo entre las personas
• Adquisición de habilidades necesarias en caso de migración
• Posibilidad de incrementar las ganancias personales
• Ampliación de las capacidades y habilidades personales

Así pues, la internacionalización de la educación de los pedagogos constituye una
parte de la corriente general dentro de la educación universitaria contemporánea y
es necesaria, sobre todo, porque los problemas que afrontan los graduados de las
facultades pedagógicas en su labor profesional tienen carácter supranacional. Las
dificultades económicas, la penuria de las familias, la exclusión social, los peligros
asociados al abuso de alcohol y otras sustancias en adolescentes, la delincuencia
juvenil, las dificultades adaptativas de los niños inmigrantes, el abandono escolar
prematuro, la pasividad social y el consumismo excesivo, atravesaron las fronteras
de los estados y son un rasgo característico de muchas familias en toda Europa. El
intercambio mutuo de información entre los profesionales sobre las razones, los
síntomas y los efectos que estos peligros producen en el funcionamiento correcto
de niños y jóvenes les proporcionará a los pedagogos la posibilidad de prepararse
mejor para su labor profesional.

A consecuencia de las tendencias migratorias en Europa contemporánea los gra-
duados de las facultades pedagógicas trabajarán cada vez más a menudo con los
alumnos de diferentes nacionalidades. El conocimiento de los problemas sociales
del país de origen del alumno, los métodos de trabajo y las expectativas de los pa-
dres con respecto a la educación pueden facilitar mucho la labor pedagógica.
Además, hay que observar que los estudiantes de pedagogía a quienes educamos
también forman parte de la sociedad contemporánea y, probablemente, algunos de



ellos decidirán emigrar. Por eso, la internacionalización de su educación supondrá
una gran ventaja para ellos a la hora de buscar trabajo fuera de su país.

3. Las tecnologías de información y comunicación al servicio de la educa-
ción universitaria de los pedagogos
La tendencia de aplicar las TIC en el ámbito de la educación superior tiene su

origen en los conceptos de la universidad abierta (open university) y la educación a
distancia (distance learning) (cf. Branden y Lambert, 1999), promovidos en Gran
Bretaña en los años 60 del siglo pasado. Estos conceptos plantearon la posibilidad
de la educación superior para estudiantes de cualquier edad y en condiciones indi-
vidualizadas, tales como cursos a distancia o cursos nocturnos para las personas que
trabajan. Actualmente, entre las nuevas tendencias surgen los métodos que plan-
tean el uso directo de las TIC, llamados Internet-based education u on-line education.
El uso de estas técnicas es cada vez mayor: las estadísticas muestran, por ejemplo,
que en el semestre de otoño del 2006 en los Estados Unidos 3,48 millones de estu-
diantes (es decir, aproximadamente un 20% de los estudiantes encuestados en
2500 facultades y universidades) participaron, como mínimo, en un curso universi-
tario ofrecido on-line, y un 55 % de estas instituciones ofrecían, por lo menos, un
curso on-line (cf. Allen y Seaman, 2007). Inicialmente, cuando surgieron tales posi-
bilidades, los utópicos creyeron posible ofrecer la enseñanza universitaria realizada
exclusivamente a través de Internet, es decir, estudiar en la universidad escogida
desde cualquier lugar del mundo por medio de las así llamadas Universidades
Virtuales (virtual universities). Muchas universidades de este tipo fueron creadas,
por ejemplo, en los EE.UU (cf. Garten, 1999). Además, según algunos estudios, no
hay diferencia entre los cursos tradicionales y la enseñanza on-line en cuanto a la
efectividad del aprendizaje (Cohen, 2003). 

Sin embargo, en la aplicación práctica, el método de e-learning se ha mostrado
insuficiente: para adquirir conocimientos y habilidades, el contacto personal con el
profesor es indispensable. Así pues, la corriente más moderna en la educación uni-
versitaria propone una integración consciente de los métodos tradicionales y los
basados en Internet, llamada blended learning. Tal combinación permite aprovechar
las ventajas de ambos métodos y apoyar los estudiantes de forma más efectiva en
el proceso de educación (cf. Garrison y Kanuka, 2004; Ayala, 2009; Lim y Morris,
2009). 

Tanto el e-learning como el blended learning son nuevos métodos en la educación
superior de pedagogía o ciencias sociales (Collins, Gabor, Coleman e Ing, 2002;
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Khine y Lourdusamy, 2003), cuya pertinencia se ve fundamentada en la naturaleza
de la educación y de las futuras tareas profesionales de los pedagogos. No obstan-
te, los graduados de las facultades de pedagogía o trabajo social, por lo general, tie-
nen que trabajar en contacto directo con otras personas: sus alumnos, clientes, per-
sonas necesitadas. Por eso, es muy importante que los estudiantes adquieran no
sólo las competencias sustanciales, sino también las personales e interpersonales:
capacidad de diálogo, sensibilidad hacia las personas necesitadas, espíritu crítico,
habilidad de tomar decisiones acertadas en cuanto a la vida y el futuro de otros,
benevolencia y empatía. Por ello, existe cierto recelo ante el uso en la educación de
los pedagogos o trabajadores sociales de métodos tales como el e-learning o el blen-
ded learning (Quellette et al., 2006; Petracchi et al., 2005; Siebert et al, 2006), en
los cuales se elimina o se limita los contactos interpersonales entre el estudiante,
sus profesores y otros estudiantes.

4. European Autumn Seminars 2008 como un ejemplo del programa de blen-
ded learning para la educación de los pedagogos y trabajadores sociales
para Europa
El programa titulado La construcción de la sociedad civil y el combate contra la

exclusión social tuvo lugar en el año académico 2007/2008 y 2008/2009. Fue
coordinado por el profesor M. Nowak y la doctora Domagala-Zysk del Instituto de
Pedagogía de la Universidad Católica de Lublin Juan Pablo II (Polonia). El momento
culminante de las dos ediciones de este programa, tituladas European Spring Academy
(ESA) 2008 y European Autumn Seminars (EAS) 2008 fueron las actividades que
tuvieron lugar en Lublin (Polonia) en abril (1-12/04/2008) y en noviembre (12–
22/11/2008). Los encuentros fueron precedidos por la preparación de los
estudiantes y los profesores usando las tecnologías de información y comunicación.
En las dos ediciones del programa participaron 79 estudiantes y 27 profesores de las
10 siguientes universidades europeas: la Universidad de Sevilla y la Universidad de
Deusto de Bilbao (España), la Universidad en Ciencias Aplicadas de Kymenlaakso de
Kouvola (Finlandia), la Universidad Católica en Ciencias Aplicadas de Northrhine-
Westfalia de Münster y Colonia (Alemania), la Universidad Católica de Ruzomberok
(Eslovaquia), la Universidad Vytautas Magnus de Kaunas (Lituania), la Universidad de
Baskent de Ankara (Turquía), la Universidad de Cork (Irlanda), la Universidad de
Gotemburgo (Suecia) y la Universidad Católica de Lublin (Polonia). Los estudiantes
y los profesores representaron varias facultades relacionadas con trabajo social,
pedagogía, administración, sociología, teología, formación de maestros. Lo que les



unió fue el deseo de aprender cómo solucionar distintos problemas sociales que
afectan a los niños, los jóvenes y los adultos en diferentes países europeos. Por eso
la temática de las conferencias y discusiones se centró en las características de
varias esferas de la exclusión social en el contexto europeo y la búsqueda de los
métodos más efectivos e innovadores de labor pedagógica y social. Para los
estudiantes, la participación en el programa fue equivalente a la participacion en un
curso presencial; por su participación en el programa los estudiantes recibieron 5
créditos ECTS y el programa fue anotado en su suplemento al título.

El programa La construcción de la sociedad civil y el combate contra la exclusión social
es un ejemplo de un curso internacional de tipo blended learning, en el que fueron usa-
dos tanto los métodos tradicionales de la enseñanza como las TIC. La lengua de tra-
bajo fue el inglés. El módulo del curso fue compuesto por cuatro elementos: 

4.1. Trabajo (aprendizaje) de los estudiantes en los grupos nacionales en sus univer-
sidades para preparar un informe sobre los mayores problemas sociales en sus paí-
ses y los tipos de soluciones a estos problemas. El trabajo fue ejecutado en forma
de encuentros en grupos de discusión y posteriormente la preparación de las pre-
sentaciones en diapositivas Power Point, la cuales fueron publicadas en la página
web del programa.

4.2. Trabajo de los profesores en parejas compuestas por representantes de dos
nacionalidades para preparar los seminarios conjuntos. La realización de esta tarea
no habría sido posible sin usar Internet (correo electrónico, mensajería instantánea,
vídeo-conferencias). El fruto del trabajo de cada pareja de los profesores (la mayo-
ría de los cuales no tuvieron la oportunidad de encontrarse personalmente) fue la
preparación de un esquema de un seminario conjunto para 4-5 grupos internacio-
nales de los participantes del programa.

4.3. Durante el programa los estudiantes participaron en seminarios y discu-
siones, visitas prácticas a instituciones que trabajan con personas en peligro de
exclusión social y encuentros de carácter cultural. 

A. Seminarios internacionales impartidos por los profesores de diferentes
países en parejas bi-nacionales para los grupos internacionales de 6 – 8 estudiantes.
Tal organización permitió un contacto directo y personal de los profesores con los
estudiantes y de los estudiantes entre ellos. Los temas de los seminarios fueron los
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siguientes: Las organizaciones non-profit en la sociedad civil; Los derechos humanos y
la ética del trabajo social; La escuela contemporánea: la integración e inclusión de los
alumnos con necesidades educativas especiales; El trabajo social con las personas
dependientes del alcohol: modelos, métodos, experiencias; Personas jóvenes desem-
pleadas; La perspectiva ética y moral en el trabajo social; La exclusión social de los niños
y los derechos de los niños; La idea y la práctica del voluntariado; La política social euro-
pea, empowerment y strenght-based practice; Los niños y jóvenes en peligro de exclu-
sión social; La construcción de la sociedad civil junto a las personas discapacitadas y Los
aspectos interculturales en la solución de los problemas sociales. La metodología usada
durante los seminarios fue variada: se utilizaron los métodos clásicos, orientados
hacia la participación activa de los estudiantes: los conversatorios, la técnica de
solución de problemas (problem-solving), el estudio de casos (case studies), el
drama, el desempeño de roles y el trabajo en grupos. Durante los seminarios
fueron usados los modernos recursos multimediales, y las presentaciones, textos y
otros materiales preparados por los profesores fueron publicados en la página web,
lo que permitió aprovecharlos también después del fin del programa para una lec-
tura individual profundizada y, además, continuar discusiones con los profesores u
otros estudiantes sobre los temas abordados durante los seminarios. La evaluación
del programa mostró que el 90% de los participantes se mostraron satisfechos con
el programa (cf. Cuestionario de Evaluación)1.

B. Visitas a instituciones vinculadas con la labor educativa y social en Lublin.
Fueron un elemento complementario de los seminarios muy apreciado por los par-
ticipantes. Los estudiantes visitaron a delincuentes juveniles en el Albergue de
Dominów y enfermos adultos en el Hospicio del Buen Samaritano, jugaron con los
niños de la Casa de San José y del Centro de Voluntariado en el albergue para los refu-
giados. Junto con los voluntarios y trabajadores de la Hermandad de la Merced de Fray
Alberto en Lublin repartieron comida a las personas sin hogar, hicieron tarjetas y
decoraciones navideñas con los mayores y deficientes de la Casa de Asistencia Social
de la Madre Teresa de Calcuta y prepararon una comida con los participantes de los
Talleres Terapéuticos en la Asociación Misericordia. Con gran simpatía recibieron la
propuesta de pasar una velada con una instructora de la Universidad de la Tercera
Edad, quien propuso el aprendizaje de unos bailes que integrarían a jóvenes y per-
sonas mayores. Las visitas en las instituciones del trabajo educativo y social fueron
un elemento del aprendizaje clásico (face-to-face), proporcionaron la oportunidad
de entrar en un contacto corto, pero intensivo y personal, con los potenciales desti-



natarios de los servicios de futuros pedagogos y trabajadores sociales. Además, per-
mitieron a los estudiantes reconocer sus propias limitaciones (lingüísticas, persona-
les) en contacto con las personas necesitadas. Esta oportunidad de contacto directo
fue el elemento del programa más valorado por los estudiantes (el 86 % de los par-
ticipantes indicó que un elemento importante del programa fue la posibilidad de
tener contacto directo con los clientes de diferentes instituciones: niños de grupos
de riesgo, personas mayores, enfermos, jóvenes difíciles, minusválidos).

C. Encuentros culturales que tuvieron lugar durante el programa. Fueron
organizados de tal forma que se correspondían con el tema principal de los semi-
narios: los miembros del coro que se presentó el primer día fueron las personas
mayores, el espectáculo teatral del sábado lo prepararon las personas con deficien-
cias mentales. También el espectáculo de la Escena Plástica de la Universidad
Católica de Lublin, titulado Odchodzi (Se va), que con maestría introdujo el público
al ambiente de reflexión sobre la enfermedad, vejez y muerte, estuvo relacionado
con el tema de los seminarios. Las visitas turísticas en Lublin y Varsovia, los paseos
y las veladas organizadas por los estudiantes para dar a conocer la cultura de dife-
rentes países facilitaron un mejor entendimiento mutuo y permitieron vencer los
estereotipos y percibir las diferencias culturales como una riqueza y no un obstá-
culo en la comunicación. 

4.4. El programa no terminó en el momento de la partida de los participantes de
Lublin: las discusiones, comentarios y colaboración internacional continúan gracias a
las posibilidades creadas por las TIC: los estudiantes aprovecharon los materiales
de la Plataforma de Internet2 para preparar informes y trabajos para sus exámenes.
El intercambio de las direcciones e-mail permitió crear una red social entre los futu-
ros profesionales, servir de apoyo mutuo, o incluso motivar visitas personales gra-
cias al programa Erasmus, por ejemplo. El surgimiento de esos vínculos personales
se espera que facilite el intercambio de ayuda cuando en el futuro se enfrenten con
problemas que exijan contactos con pedagogos de otros países. Algunos profeso-
res prepararon publicaciones científicas conjuntas. (cf. Domagała-Zysk, 2007;
Marciniak, Mazur, Zbierska y Marczak, 2008; Drzewiecka, Marzec, Mertowska y
Walawska, 2009) Dentro del consorcio de las universidades surgieron unas nuevas
iniciativas, por ejemplo, el proyecto polaco-finlandés, titulado How to become an
expert in social services delivery?, que propone organizar las ponencias y discusiones
on-line paralelamente en las dos universidades y la preparación de las presentacio-
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nes y trabajos conjuntos por los grupos compuestos por los estudiantes polacos y
finlandeses.

Casi todos los estudiantes (el 86% de un número total de 79 participantes)
afirmaron que los programas European Spring Academy 2008 y European Autumn
Seminars 2008, fueron una experiencia significativa que enriqueció su curso
universitario y les permitió no sólo mejorar el entendimiento de problemas sociales
específicos en distintos países, sino facilitar el conocimiento mutuo entre futuros
maestros, pedagogos y trabajadores sociales de diferentes países con los que
colaborarán en el futuro en el espacio social común de Europa. Los estudiantes
constataron que el programa fue una experiencia importante para su educación y
futura vida profesional (86%). Además, valoraron altamente (usando una escala de 5
grados para evaluar los elementos del programa) las presentaciones sobre los
problemas sociales preparadas por los estudiantes de diferentes países (80%), se
mostraron satisfechos con la organizacion de los preparativos (86%) y con el apoyo
que recibieron durante el programa (90%). Estuvieron contentos con el alojamiento
(96%) y las comidas (63%), apreciaron el ambiente abierto y amistoso durante los
seminarios (96%). El 93% de los estudiantes quisieran participar de nuevo en el
programa parecido, muchos de ellos declararon que después de volver a su universidad
recomendarán la participacion en este tipo de programa a otros estudiantes. 

5. Conclusión
El uso del método de blended learning en los cursos universitarios de pedagogía

o trabajo social no nos impone la necesidad de escoger entre los métodos de
aprendizaje tradicionales o los basados en Internet, sino que nos permite aprove-
char las ventajas de ambos métodos para optimizar los efectos de la educación.
European Spring Academy 2008 y European Autumn Seminars 2008 son un ejemplo
de los programas que unen en su estructura el encuentro personal de los maestros
y los alumnos (cf. Domagala-Zysk, 2005), los pedagogos y las personas con las que
trabajan, así como los beneficios que ofrece la tecnología Internet. Con toda segu-
ridad se puede constatar que los espectaculares resultados logrados gracias al uso
del método de blended learning no habrían sido posibles usando sólo el método tra-
dicional o sólo el método virtual. Internet permitió facilitar la organización de todo
el proyecto (inscripción on-line de los participantes, cientos de e-mails con infor-
maciones) y una mayor accesibilidad de los profesores a los estudiantes y los estu-
diantes entre sí, además de permitir el acceso a los textos, presentaciones, fotos y
películas en la página web. Por otro lado, los encuentros personales entre los pro-



fesores y los estudiantes, como también, entre los estudiantes y los niños, jóvenes,
mayores y discapacitados permitieron mantener lo que es más valioso en la educa-
ción de los pedagogos y trabajadores sociales: el enfoque centrado en la otra per-
sona. Al mismo tiempo, esta experiencia permitió constatar que la tecnología por
sí misma no debería ser considerada como una alternativa a la enseñanza tradicio-
nal, sino como una herramienta que facilita el planeamiento y ejecución de un
determinado programa. Además, el programa confirmó que los estudiantes dispo-
nen de las habilidades lingüísticas suficientes para participar en los programas inter-
nacionales y esperan que la universidad les proponga las actividades volcadas hacia
la internacionalización de la educación y la participación en las formas innovadoras
de la educación. 
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