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RESUMIEN. En este articulo se anallzan algunas dimensiones relativas a las percep-
ciones y demandas del profesorado universitario sobre el proceso de creación del
F.spacio Europeo de Educaclón 5uperior (EEES), y el papel que en el mismo )ue-

gan las Tecnologías de la Información y la Comunicación ('['tC). El texto presenta
algunos aspectos de un estudio descriptivo en el que han partlclpado 22 univer-
sidades del Estado español. I.as dimensiones analizadas se conresponden con la
percepción expresada por el profesorado sobre las ventajas del uso de las tecno-
loglas de la infotmación en la docencia e Investigación universitarlas; el apoyo que

las TtC pueden dar a los procesos de implantación del nuevo modelo, y sobre las
demandas de formaclón InstItucional más adecuadas para integrar el marco de
aplicación del ExES.

ABST[tACT. This article analyses some aspects related to the perceptlons and
demands of university teachers as regards the establishment of the European
Hlgher Educadon Arca (>ttt^) and the mle played by the Information and
Communlcation Technologles ([CT's). The article shows some aspects of a descrip-
tive study in whlch 22 Spanish unlversities have taken part. The analysed points
correspond to the perceptions of teachers in relation to the advantages of using
the lnformation trchnologies in university teaching and research; the suppart pro-
vided by icT to the establlshment of the new model, and to the demands for a
more appropriate Instltutional training to integrate the sHE^.

LA UN[VER5IDAD HACIA LA superior y alrededor de 4.000, si tenemos
CONVERGENCIA EUROPEA en cuenta los demás países de F,uropa

Occidental y los países candidatas a la

F.n la Unión Europea existen en la actuali- adhesiÓn. Estos centros acogen un núme-

dad unos 3.300 centros de cnscñanza ro cada vcr mayar de estudlantes; en cl
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año 2000 se ha cifrado su número, de
manera estimativa, en torno a 12,5 mlllo-
nes.

El panorama universitario europeo
presenta un alto grado de diversidad en
cuanto a sus modelos formativos, organi-
zación y gestión. Ante esta realidad, la
Comisión Europea planteó a flnales de
los años noventa la necesidad de lniciar
un proceso de convergencia institucional;
habida cuenta del papel central a desem-
peñar por parte de las universidades
europeas en la creación de la denomina-
da «Europa del conocimiento». Las refor-
mas estructurales apoyadas en el denomi-
nado Proceso de Bolonia, iniclado el año
i999, reflejan la voluntad política de reor-
ganizar esa diversidad académica en un
marco europeo más coherente y flexible.

La socledad y la economía del conoci-
miento han nacido como resultado de la
combinación de cuatro elementos funda-
mentales: la generacíón de conocimiento
científico; su transmisión mediante la
educación y la formacián; su difusíón a la
que han contribuido en buena medida las
tecnologías de la informaclón y la comu-
nícación; y su explotación a través de la
innovaclón tecnológlca. Las universidades
participan en todos estos procesos a tra-
vés del papel fundamental que desempe-
ñan en los ámbitos de la Investigaclón y
difusión de sus resultados.

Estos cambios e iniciativas deben
enmarcarse en una detettt ►inada realidad
sociopolítica y econÓmíca, tanta a escala
mundial como en relación con los países
miembros de la Unión Europea. Hace un
siglo Max Weber en su obra clásica La
ética protestante y el espírltu del caplta-
lismo (2003) -publicada orlgínalmente

en 1901-, analizó pormenorizadamente
cámo la ética del trabajo evolucion8 sepa-
rándose progresivamente de las influen-
cias religiosas que la crearon, para dar
paso a un capítalísmo de carácter racio-
nal. Este capitalismo que aplica una racio-
nalidad científica, ha ido generando a lo
largo del tiempo estructuras y procedi-
míentos de actuación propios; lo que
Weber denominó un «armazón de hierro»
que se ha multipllcado y diseminado
hasta hoy. El politólogo Francis Fukuya-
mal señala que ese «armazón» ldentlfica-
do por Weber ahora lo denominamos glo-
balfzación.

En ese marco general, es importante
reafírmar el carácter socíal y por tanto
público, de la educación, también de la
enseñanza superior y la investigación. El
debate intergubernamental que ha tenido
lugar en los últimos tiempos, reconoce
que la enseñanza superior forma parte
del servlcio público y que tiene objetivos
lrrenunciables que requieren medídas
públicas. Aunque los recursos privados
aumentan progresivamente en la financla-
ción de la enseñanza superior y de la
investigación, especialmente de la aplica-
da (De Pablos, 2005). Resulta fundamen-
tal que la aportación pública siga siendo
mayoritaria en la financiación de recur-
sos. Contemplar esta cuestión es esenclal
sl se quleren atender los objetlvos a largo
plazo, en lo que conclerne a la genera-
ción y dlfusión del conocimiento y el
acceso a la educación a lo largo de toda la
vida. En este sentido, la Unlón Europea
debe hacer un esfuerzo mayor. El deno-
minado Informe Kok2 hecho público en
noviembre de 2004 por encargo de la
Unión Europea, señala que el gasto en
Investigacibn y Desarrollo (1+D) en

(1) E! manifiesto calvtnista en el mundo globalizado. Publicado por The New York Times.
Reproducido en El País, 24-03-OS.

(2) Consultado en Internet: http://wwwextremaduraeuropa.org/docs/docu/16399.pdf
(Consulta: 20-12-2004).
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relación con el Producto Interior Bruto
(Pts) realizado por la Unión Europea
representa como medía el 1,9%, frente al
2,89b del rtB invertido por Estados Unidos
(España dedica a 1+D solamente el 1% del
total de su P1t3).

La implantación del Sistema Europeo
de Transferencia de Créditos (ECTS) obli-
ga a nuestras universidades a introducir
cambios sustanclales en las formas de
transmitir el conocimiento. Las uníversi-
dades se enfrentan a un paradígma
docente que responde a nuevos métodos
y técnicas de enseñanza que hagan pros-
perar el requerldo proceso de renovación
pedagógíca ^y mejora del sistema educatl-
vo, que conllevan los mecanismos de
armonización europea.

En este nuevo marco, el personal
docente e investigador asume un papel
fundamental para asegurar la calidad for-
mativa. Es algo esencial si se qulere man-
tener y desarrollar la competencia peda-
gógica, profundizar en los conocimientos
profeslonales y la adopclón de nuevos
roles frente a las nuevas realldades vincu-
ladas a la ídea del cambio. La mayor parte
de los docentes de enseñanza superior y
de los investigadores víven hoy una trans-
formación en sus métodos de trabajo y en
el potencial de información y de comuni-
cación puesto a su disposición. La rapidez
con la que estos cambios Ilegan y el de-
sarrollo de nuevas capacidades técnicas
exige nuevas respuestas del personal aca-
démico y requiere una puesta al día de
sus propias competencIas.

LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (^C)
EN EL CONTEXI'O UNIVERSITARIO

Las nuevas tecnologías pueden llegar a
desempeñar un papel relevante en la
innovación de las funciones docentes
(también en el planteamíento de las

nuevas formas de ínvestigación). Las tec-
nologías deberían permitír en su diseño y
utilízación «personalizar» los procesos de
acceso al conocimlento. Alternativas
como !a enseñanza blmodal (también
denominada «blended-learning») que
consiste en combinar el trabajo presenclal
en el aula o ei laboratorio con la enseñan-
za a distancia, permiten minimizar las
limitaclones de espacio y tiempo que
exíge la enseñanza convenclonal. Se trata
de flexibilízar los procesos de aprendízaje
aprovechando a! máxlmo los recursos de
las tecnologías digitales como los hiper-
textos o Internet. Hoy ya es posíble relati-
vizar los condicionantes de tiempo y espa-
clo. Se trata de acumular experiencía y
atreverse a cambiar modelos, rutinas y
formas de trabajo que están basados en
conceptos y procedimientos en algunos
casos seculares, y por tanto vinculados a
modelos quizás hoy desfasados.

Las potenclalidades educacivas de las
redes informáticas y el denominado e-
learning (enseñanza a dístancia basada
en las T1C) oblIgan a replantear muy seria-
mente la dimenslón indívidual y colectiva
de los procesos de enseñanza-aprendiza-
je, los rItmos o tiempos de aprendízaje,
las nuevas forrnas de estructurar la infor-
maclón para la construcción de conoci-
miento, las tareas y competencias docen-
tes y díscentes, etc.

La problemática pedagógica de !as T^C
es tratada por numerosos autores (Han-
nafln y Kim, 2003; Reigeluth,2003; Lynch
y l.ang, 2004; Watson, 2001; Jedeskog y
Nissen, 2004; Area, 2004). Sin embargo,
debe recalcarse que la tecnologia en sí
misma no supane una oferta pedagógíca
como tal, sfno que su validez educativa
estNba en el uso que !os agentes educati-
vos y las comunidades educativas hagan
de ella. De ahí que la formación pedagógi-
ca del profesorado en TtC se convierta en
uno de los factores claves para su uso y
utllizaclón en los sistemas de formación
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tanto reglada como no reglada. Ello lmpli-
ca la construcción de una nueva pedago-
gía apoyada en estos nuevos recursos,
que posibilite e integre lo local con lo glo-
bal y que haga compatible la formación
en centros educativos con la constitución
de redes temáticas especializadas, que
construyan y reconstruyan conocimientos
y saberes disciplinares. Este potencial
debe canalizarse a través de la creación
de nuevos modelos y de formas de ges-
tión pedagógica que permitan la explota-
ción de las posibilidades lnteractlvas del
espacio vírtual.

El modelo virtual puede constitulrse, y
en este sentido se ha insistido quízás de
manera interesada, en fórmula útil para
reducir costos y llegar a un número mayor
de personas. Pero en realidad se trata más
bien de optimizar nuevas poslbllidades
comunicativas y formativas. La atención
más personalizada al estudiante, imple-
mentando tutorías, reduciendo el tamaño
de los grupos de estudiantes, elIminando
la mayor par[e de las clases magistrales en
ta enseñanza universitaria e incorporando
otros procedimientos de acceso a la infor-
mación, son alternativas viables. En cuan-
to a los costes, no se trata tanto de abara-
tar los procesos de formación superior,
slno de mejorar signiíieativamente !os pro-
cesos formatlvos. De hecho, no es real ese
abaratamiento, a no ser que rebajemos la
calidad de la formación.

El estudio «Virtua! Modets of Europe-
an Untversities» ha sido realizado por la
asesoría danesa Ramb^ll Management
para la Comisión Europea, entre los años
2002 y 2003. El objetivo del mismo ha
sido analizar el uso actual y potencíal de
las TIC con Finalidades docentes y organi-
zativas por parte de las universidades
europeas. Las respuestas dadas por las más
de 200 universidades europeas que res-
pondieron a la encuesta dieron lugar a la
división en cuatro grupos de universidades

en lo que se reflere al uso actual de las Ttc
en el marco organizativo y docente:

• Las universldades punteras (18%),
que se distinguen por su superiori-
dad en todos los sentidos, incluido
su nivel de Cooperación con otras
universidades e instituciones edu-
cativas.

• Las universidades centradas en la
cooperación (33%), que se caracte-
rizan por su gran implicación en la
cooperaclón estratéglca con uni-
versidades locales y extranjeras, así
como con otras instituciones edu-
cativas. A1 igual que las punteras,
han avanzado mucho en cuanto a la
integración de las T[C en la docen-
cia desarrollada en el campus, pero
presentan un uso mucho más limi-
tado de cursos de e-learning y de
servícios digitales.

• Las universidades autosuficientes
constituyen el grupo más numero-
so, ya que Incluye al 36%. Su nivel
de integración de las T^C en et
marco organlzativo y educativo es
parecido al de las unlversidades del
grupo anterior, pero su grado de
implicación en la cooperación
estratégica con otras universidades
o instituciones educativas es míni-
mo.

• Las universidades escépticas (15%)
van a la zaga de las demás en casi
todos !os aspectos. Se caracterizan
por un uso limitado de servlcios
digitales, una escasa integraclón de
las T[c en la docencía desar,^ollada
en el campus y una proporción
muy baja de cursos de e-learning.

España y el Reino Unido cuentan con
ta proporción más elevada de universida-
des del grupo 1° (el 22% y el 19% respec-
tivamente). El grupo 2° se encuentra
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representado en todos los países, pero en
Suecia y Alemania se reglstra la propor-
eión más elevada (18% en cada caso). EI
36% de las universidades del grupo 3°
pertenecen al Reino Unido, mientras que
las del grupo 4° se encuentran principal-
mente en Italia y Alemania.

Por otra parte, muchos estudiantes
necesitan todavía un refuerzo y cursos
básicos en materla de T[C. La mayoría de
universídades han asumido esta labor. En
el 77% de los centros universltarios que
han participado en la encuesta se ofrece a
todos los profesores o a la mayor parte de
ellos una ayuda técnica para integrar las
TIC en la docencia. No obstante, al pare-
cer aún queda un largo camino por reco-
rrer para que dichos cursos y los mecanis-
mos de apoyo se conviertan en un
aspecto esencial e integrado en la vida
universItaria normal.

EI estudio citado ha puesto de mani-
fiesto que en los últimos dos años ha
aumentado en gran medida el nivel gene-
ral de integración de las TIC en la docen-
cia impartída en las unlversidades de la
UE. No obstante, son minoría las universl-
dades que han alcanzado ya la fase en la
que se usan las TIC como un instrumento
para rediseñar programas educativos,
contenidos y currículos a partir de nuevos
planteamientos didácticos.

La mayor parte de uníversidades ofre-
cen cursos e-learning. Sin embargo, por
lo que se reflere a las principales mate-
rias, no parece que el e-learning sea el
método preferido para lmpartir la docen-
cia en la formación académica báslca ni
en la carga de optatividad. EI estudio indi-
caba que se preveía un gran aumento de
cursos impartidos en formato e-learning,
ya que el 65% de universidades afirman
que ésta será una de sus princlpales prio-
ridades en los próximos dos años.

El estudio señala que son cuatro los
principales obstáculos y desafíos que
afrontan las universidades en el proceso

de avance hacia un uso generalizado de
las TIC y el e-learning:

• Para la mayoría de universidades
uno de los principales desafíos es
apartar las T[C del ámbito de las ini-
ciativas individuales para convertir-
las en un componente mayorltario
de la docencia. EI impedimento
para ello consiste en la falta de una
perspectiva de gestlón coherente y
global en cuanto a la integración de
las Tlc, combinada con un cierto
grado de resistencía al cambío den-
tro de la cultura universitaria.

• Falta de conocimientos. La mayoria
del profesorado carece de conoci-
mientos significativos sobre el
potencial que pueden aportar las
TIC y los nuevos modos de usarlas.

• Escasez de recursos en materia de
T[C. EI estudio puso al descubierto
la escasez de materiales de alta cali-
dad para la docencia basada en las
TIC, lo que es una consecuencia
natural de un estado de desarrollo
por lo general aún inmaduro. Pero,
dado que tanto la dirección como
el profesorado necesítan una base
para empezar a desarrollar sus pro-
pios materlales, se trata de un
lmportante obstáculo para poner
en marcha el proceso. Además, la
elaboración de materiales basados
en las TtC y de contenidos para el e-
learn^ng resulta muy cara. De ahí
que se preclsen mayores incentivos
para emprender la creación de esos
materiales, así como iniciativas
nacionales o regionales para fo-
mentarla.

• El estudio formula un buen número
de recomendaciones útiles para el
ámblto europeo, nacional y univer-
sitario. Entre ellas, el informe subra-
ya que para el futuro del e-learning
es crucial el desarrollo de sistemas
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de evaluación para asegurar la cali-
dad. También hay que regular los
derechos de propiedad intelectual y
los sistemas de pago, con el fin de
incrementar las posibilidades de
compartir y reutilizar los recursos
educativos.

Martín Carnoy {2004) constata que la
presencia de las TiC en los centros univer-
sitarios resulta más destacable que en
otros niveles educativos, si bien con una
utilización más vinculada a tareas de
investigación. Los profesores unlversita-
rios utilizan el correo electrónico para
comunicarse con sus colegas y, cada vez
más, con los estudiantes. La opción de
proponer materiales y documentos que
pueden ser descargados de la Red, resulta
cada día más habitual. Las redes de investi-
gación y de enseñanza se han extendido
considerablemente. Su existencia repre-
senta cambios importantes en los proce-
sos de trabajo. Para Carnoy, el hecho de
que los profesores y estudiantes de la
enseñanza superior tengan mayores cono-
cimientos respecto al uso de las TiC, y que,
por lo tanto, la enseñanza superior se
caracterice por un uso más generalizado
de estas tecnologías, de manera que afec-
ten más a sus procesos de trabajo, parece
confirmar que el obstáculo más importan-
te en los niveles educatívos anteriores (no
universitarlos), es la falta de conocimien-
tos y acceso a estas tecnologías.

Sin embargo, todavía en un porcenta-
je signiRcativo, los docentes universitarios
mantienen en sus aulas procedimientos
de trabajo tradicionales (relaclones profe-
sor-estudlante, métodos de enseñanza y
evaluación). Esta aparente contradicción
identifica una cuestión importante en lo
referente a los obstáculos para el uso de
las Ttc en la enseñanza que va más allá de
los conocimientos que el profesorado
pueda tener sobre estas tecnologías. Los
profesores más valorados son normal-

mente los que tienen una autoridad inte-
lectual mayor sobre la asignatura y los
que ayudan de manera presencial a los
estudiantes a ver los temas desde un
punto de vista original. Es decir, el valor
personal del docente no puede reducirse.

Las características de las T^c y los pro-
cesos para integrarlas en la educación,
han sldo relacionados con la idea de que
su presencia debe ser interpretada como
sinónimo de calídad educativa. Esta vin-
culación se ha venido apoyando en la
capacidad potencial de estas tecnologías
para generar nuevos entornos de aprendi-
zaje, adaptados a las características y nive-
les de las personas en formación. Sin
embargo, es evidente que la presencia y el
uso educativo de estas tecnologías no
suponen, por sí mismos, una garantía de
calidad. La aportación más signiticativa de
las tecnologías de la información y la
comunicación, con un carácter general, es
la capacidad para intervenir como media-
dores en los procesos de aprendlzaje e
incluso modiflcar la interactivídad genera-
da. De tal manera que, en el campo educa-
tivo, la calidad vinculada al uso de las tec-
nologías en realidad se vincula a la calidad
de la lnteractividad, como factor clave en
los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Esta interactívidad no es valorable en sí
misma, slno a través de los entornos y
«espaclos de trabajo» que proponen las tec-
nologías. Y esos entornos, a su vez, son
consecuencia de los modelos de aprendiza-
je en que se sustentan (conductistas, cogni-
tivos, constructivistas, holísticos, etc.).

En la práctica estos planteamientos se
hacen vislbles a través del análisis de los
procesos de lnteracción que se ponen en
juego. Las interacciones entre profesores y
estudiantes; la integración de los maceria-
les de estudio; la contribución de las T1C
para facllitar determinadas formatos de
interacción, etc. Por lo tanto, hablamos de
diferentes modalidades de interactividad:
individual, grupal, jerárquica, horizontal,
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de gestión, evaluativa, etc. La identifica-
ción de las diferentes modalidades de
interacción en contextos y entornos rea-
les, es la manera más adecuada para
conocer la calidad de una oferta formati-
va, que puede tomar una forma concreta
con el desarrollo de dímensiones e indi-
cadores, plasmados en instrumentos eva-
luadores.

EI actual marco europeo del trabajo
se caracteriza por la emergencia de nue-
vas fonnas de relaciones laborales, nuevas
modalidades de trabajo, nuevos ámbitos y
nuevos perflles de trabajadores (Castells,
2001). Se trata de una nueva realidad que
contempla modalidades como el traba ĵo
autónomo, subcontrataciones, trabajo a
tiempo parcial, trabajo temporal, trabajo
flexible, etc. Ante esta situaclón, las uní-
versidades que asumen la responsabilí-
dad de formar a las nuevas generaciones
de profesionales, se encuentran ante una
realidad cambiante. Posiblemente, la idea
de fortnar a una persona para un trabajo
permanente y único, debe ser revisada. La
demanda de nuevas habilidades y compe-
tenclas que permitan afrontar cambíos
importantes en la vida profesional, es una
característlca del actual mercado laboral.
Además, estas nuevas demandas aparecen
vinculadas a nuevos escenarios académi-
cos en los que el tiempo de formación
aparece reducido en relación con marcos
más convencionales.

En consecuencia, las instituciones de
enseñanza superior están siendo requeri-
das para dar respuesta a demandas de for-
mación más flexlbles y adaptadas, a ciclos
formativos más cortos y a la necesidad de
incorporar nuevos sistemas pedagágícos,
yue en gran medida deben víncularse
al uso de las nuevas tecnologías de la

información y las comunicaciones, con
una presencia irnportante en la sociedad.
Esta tarea debe hacerse de manera reflexi-
va y coherente, no por un reflejo condi-
cionado, consecuencia de una demanda
externa a corto plazo, regída por el mer-
cado. Las universidades deben ofrecer
respuestas a los problemas reales de
manera fundamentada y no únicamente
en clave econámica.

UN ESTUDIO DESCRIPTIVO
SOBRE LAS PERCEPCIONES Y
DEMANDAS DEL PROFESORADO
EN RELACIÓN CON EL NUEVO
ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

Como consecuencia de la puesta en mar-
cha del proceso de convergencia euro-
pea, se están llevando a cabo iniciatívas
instítucionales por parte de las universi-
dades españolas, de carácter formativo y
aplicatlvo, las cuales deben permitir dis-
poner de referencias fiables para su
implantación generalizada. También se
van conocíendo investigaciones que pro-
fundizan en aspectos concretos de este
proceso. Es el caso de los trabajos coordi-
nados por Valcárcel (2003), De Miguel
(2004), Infante (2004), Ferrer (2004) y
tambíén el propio estudio en el que se
apoya este artlculo (Alba, 2004).

A contlnuaclbn se presentan algunos
resultados obtenidos a partir de la lnvesti-
gación titulada Estudio sobre la viabili-
dad de las propuestas metodoldgicas
derivadas de la apllcación del crédito
europeo por parte del profesorado de las
universldades españolas, vinculadas a
la utilixación de !as TfC en !a docencia
y la investigación3. Se trata de una

(3) investigación flnanciada por el «programa de Estudlos y Málisls» de la Dirección General

de Universidades (Ministerio de Educación y Ciencia). Número de referencia F.A2004-0042.
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investigación en la que ha partlcipado un
amplio número de profesores, pertene-
cientes a diferentes universidades españo-
las, bajo la coordinación de un equipo de
investigadores formado por Carmen Alba,
Meritxell Estebanell, Juan de Pablos, Joa-
quín Paredes y Francisco Pavón.

El estudio identifica cinco dimensio-
nes¢, sobre las que se ha pedido informa-
ción al profesorado universitarlo, median-
te un cuestionario presentado en formato
digital, a través de Internet. EI estudio de
campo ha sido realizado durante el tercer
trimestre de 2004. A continuacíón, se pre-
sentan un conjunto de resultados, obteni-
dos con una muestra ampliada del estu-
dio referido, y centrado en lo manifestado
específicamente por los docentes sobre
las siguientes dimensiones:

• La repercusión de la integracíón de
las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) en la meto-
dología didáctica vinculada al cré-
díto europeo.

• Las expectativas de uso de las TIC,
según ámbitos de apllcación, en la
adaptación al crédito europeo.

• La descripcibn de las expectativas
de cambio en el uso de las TIC y su
aplicación al crédito europeo.

• La identiticación de necesidades,
respecto al grado en el que el uso
de las TIC suponen una ventaja
para las actividades universltarias.

CARACTERÍ3TICAS DB LA MUESTRA

La muestra constitutiva del estudio la
forman 1.180 casos, pertenecientes a 22

universidades españolas, cuyos profeso-
res contestaron un cuestionario amplio a
través de Internet, entre julio y septiem-
bre de 2004. Respecto a las áreas de cono-
cimiento representadas en la muestra, el
mayor porcentaje de participación coinci-
de con el área de Ciencias Sociales, Eco-
nómicas y jurídicas que conforman el
31,8% de la muestra; a esta la siguen
Cienclas Experimentales con un 20,7%,
las áreas de Ciencias de la Salud con un
16,9%, y el ámbito de las carreras técni-
cas: Ingenierías y Arquitectura con un
16,4%. En menor proporción encontra-
mos representada el área de Humanida-
des con un 14,3%.

En la distribución de respuestas en
función de la categoría profesional del
profesorado, el porcentaje más elevado
corresponde al grupo de Profesores Titu-
lares de Universidad con un 41,4%. Al que
le sigue el 22,3% correspondiente al Pro-
fesorado asociado/Contratado y por el
18,5% de Profesores Titulares de Escuela
Universltaría. Los Catedrátlcos de Univer-
sidad representan el 9,1% de las respues-
tas y los Catedrátlcos de Escuela Universi-
taria tan sólo son el 4,2%. Podemos
observar estas distribuciones porcentua-
les en el sigulente gráfico.

La muestra recoge mayoritariamente
una representación del profesorado esta-
ble, con desdicación a tiempo completo
(91,3%), aunque también tiene presencla
en el estudio un porcentaje de profesora-
do con dedicación parclal (8,7%). En
cuanto al grado de insercIÓn y desarrollo
de la carrera universitaria que implica la
obtención del título de doctor, la muestra
está especialmente bien cualificada al

(4) Consultar el artículo de C. Ai.^; R. C^xati.LO: -La viabilldad de las propuestas metodoló-
gicas derivadas de la aplicaclón del crédito europeo por parte del profesorado de las universi-
dades españolas, vinculadas a la utlllzación de las 7'tc en la docencia y la investigación-, publica-
do en este mismo número.
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GRÁFICO I
Porcentajes de participación del profesorado

de las distintas categ^^rías projesionales

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR CATEGORÍA PROFESIONAL UEL PROFESORADO
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estar en su posesión el 75,3% del profeso-
rado que ha respondido al cuestionario.

En el estudio la distríbución del total
de los cuestionarios completados indica
yue un 54,7% de la muestra son hombres
frente a un 45,3% de mujeres. También
podemos destacar los años dc docencia
universitaria, cuya media es de 14,31
años, con una desviación típica de 8,409.
Este dato resulta significativo sobre la cali-
dad dc las opiniones recogidas, a la hura
dr valorar las posibles reformas que plan-
tea el proceso de Convergencia Europra.

El númcro medio de estudiantes por
grupo de los profesores de la muestra es
de 75,28, pero debemos tener en cuenta
yue la desviación típica obtenida
-47,740- es bastante clevada. Esta reali-
dad puede suponer un obstáculo para la
correcta implantación de la metodología
didáctica asociada al crédito europeo.

Conviene resaltar dos datos importan-
tes en relación con la experiencia del pro-
fesorado en cuanto a los aspectos yue
centran esta investigación. 7án solo un
17,2% de la muestra posee algtín tipo de
experiencia sobre la aplicacicín drl sistr-
ma de Crédito Europeo. Frcnte a ello, el
H2,H% del profesorado nunca ha tenido

relación alguna con ninguno de los aspec-
tos asociados al Proceso de Convergencia
Europea. Sin embargo, existe un porcen-
taje mayor de profesorado que ha partici-
pado en proyectos de colaboracicín con
universidades europeas, el 28,1%, lo cual
resulta positivo.

VINCULACIONES FORMULADAS

POR F.L PROFESORADO ENTRE !A

UTILI'LACI^N UF. IAS TIC Y SU APLICACI(SN

AI. CRÉDITO EUROPEO

F.n función de los datos recogidos a través
de la mucstra antes descrita, la utiliración
de tecnologías como el desarrollo de
páginas weh especíticamente docentes y
materiales multimrdia, así como la utiliza-
ción de plataformas virtuales formativas
no está muy extendida entrc el profesora-
do universitario rn el Estado español (ter-
cer trimestre de 2004), a pesar de la rrle-
vancia que ticnen para la puesta en
práctica dr metodologías asociadas a la
implantacicín del Crédito Europeo. Por
ello, es necesario completar esta informa-
cicín con las creencias, actitudes y expec-
tativas yue los propios profesores tienen
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sobre la utilidad, posibles beneficios o Para analizar el nivel de repercusión
dificultades que consideran los docentes que se puede prever al incorporar las 'r^C
que les puede aportar la utilización de en la docencia para su adaptación a las
estos recursos en su práctica adecuada a exigencias del proceso de convergencia
las nuevas propuestas. de los estudios de educación superior,

^rnsl.^ 1
Repercusión de las 77c en el marco 6c7s

ÁMBITOS DE REPERCUSIÓN NIVEL DE REPERCUSIÓN

Nulo Escaso Medlo Alto

Uso de las 7^c en la planificación, organización y gestión
de las asignaturas 1,9 10,8 36,7 50,6

Incorporación de las T►c en su actividad docente 1,3 9,9 37,8 51

Protagonismo del alumno en su proceso de aprendizaje 1,4 11,9 35,2 51,5

Diseño de actividades complementarias (seminarios, talleres,
cursos, etc.) 2,2 11,5 39,2 47

Nivel de participación de los estudiantes en las clases
presenciales 4,6 30,1 41,2 24,2

Actividades no presenciales de los estudiantes 3,6 16,8 34,7 44,9

Uso de la tutoría telemática (foros, chats, corrro
electrónico) 6,9 18,9 31,4 42,8

Nuevos métodos de evaluación 5,3 26,4 39,2 29,1

Coordinación con e pro esorado del mismo área de
conocimiento o titulación 6,5 22,4 33,9 37,2

GRÁFICO II
Porcentaje del ntvel de repercusión de las TTc en el marco L'c^n'
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se han seleccionado una serie tareas, y se
ha pedldo a los profesores encuestados
que indiquen el nivel de repercusión que
tendrá la utilizaclón de las TIC en su prác-
tica docente en el proceso de adecuacián
a las nuevas metodologfas derivadas de la
implantación del crédlto europeo.

EI rango de respuesta utilizado se dis-
tribuye desde un nivel de uso nulo
(nunca) hasta un nivel de uso muy fre-
cuente (a diario), y en la tabla de datos se
exponen los porcentajes obtenidos.

Tal como se presenta en la tabla t y en
el gráfico I[, en la mayoría de los aspectos
propuestos para este ítem, el profesorado
encuestado cree que el nivel de repercu-
sión será bastante elevado. Así, vemos que
el 87,3% de la muestra opina que el uso
de las TIC en la planificación, organlza-
ción y gestión de las asignaturas será
medío o alto.

La incorporación de las TIC en su
práctica docente tendrá una repercuslón
alta para el 51% y una repercuslón media
para un 37,8% de los encuestados. Datos
muy similares se obtienen para el prota-
gonismo que el alumno cobrará en su
propio proceso de aprendizaje, con un
51,5% de los docentes que oplnan que
será alto y con un 35,2% que cree que ten-
drá un nivel de repercusión medio, frente
al 1,4% que piensa que tendrá un nivel de
repercusión nulo. En la cuestión referen-
te al diseño por parte de los profesores de
activldades de aprendizaje complementa-
rías tales como talleres, cursos, etc., el
86,2% opina que este aspecto tendrá una
clara repercusión (media y alta).

El uso de la tutoría telemátIca tam-
bién obtiene puntuaciones muy positívas
que nos muestran que et 42,8% cree que
tendrá un alto nivel de repercuslón,
mientras que e131,4% oplnan que tendrá
una repercusián media.

A nivel de cuestiones tales como la
participación de los alumnos en las clases

presenciales, los profesores se muestran
más reticentes y consideran en un 41,2%
de los casos que la repercusión en este
aspecto será medIa y en un 30,1% que
será escasa. Aún así, el porcentaje de
aquéllos que opinan que tendrá un nivel
de repercusión alto (el 24,2%) es también
relevante.

En cuanto a la repercuslón en las acti-
vidades de carácter no presencial que los
alumnos tendrán que desarrollar, la
mayorfa de los profesores encuestados
opína que tendrá un nivel de repercusión
alto o medio {82,6% en total).

Los nuevos métodos de evaluación y
la coordinación del profesorado de la
misma área de conocimiento o títulación
para el trabajo en equipo, son aspectos
que obtlenen, según las creencias de los
profesores encuestados, un alto y medio
nivel de repercuslán, con un 68,3% y un
71,1% respectivamente.

En general, podemos constatar que
los docentes creen que la repercusión de
la incorporacíón de las TIC en su práctica
profesional va a ser alta, no sólo en su
actividad investigadora, slno también en
sus labores docentes y en las nuevas posi-
bilídades comunicativas que ofrecen las
TIC, a través de las tutorlas telemáticas.

Para uno de cada tres profesores, las
expectatlvas de interacción con los estu-
diantes y de transformación de la evalua-
clón de los alumnos, son más moderadas
que la conAanza que muestran a la lnte-
graclón de TIC en su concepclón de activl-
dad docente.

Con todo, resulta llamativo que el
porcentaje de profesores que creen que La
incorporación de las TIC, va a tener reper-
cuslones en su práctlca docente (88,8%)
es mayor que aquel que cree que afectará
al desarrollo de actividades no presencía-
les de los estudiantes (82,6%). Estas
expectativas revelan una visión de las TIC,
por parte del profesorado, mucho más
amplia y global, no reduclendo su uso a
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actividades no presenciales. Bajo estos
planteamientos subyace una visión de la
enseñanza más flexible, innovadora y en
consonancia con las premisas asociadas al
crédito europeo.

VENT.^AS DEL USO DE LAS TIC EN LAS

ACTMDADES UNIVERSITARIAS EN EL

MARCO DE LA APLICACIÓN DEL CRFDITO

ECTS

Con esta cuestión sc: preguntaba a los
docentes encuestados sobre cuáles eran

sus expectativas o creencias acerca del
grado en el que las Ttc serían concebidas
dentro del marco del ECTS, como ventajas
en diferentes actividades propias de la
universidad. La escala de respuestas utili-
zada se distribuye de 0 a 3, siendo 0 el
grado de implantación nulo y 3 un grado
de implantación alto. En la tabla n se
exponen los porcentajes obtenidos.

En general podemos apreciar que exis-
te una tendencia claramente positiva
orientada a considerar que la integración
de las Ttc será una ventaja en el desarrollo

TABLA II
Ualoración del uso de las 77C en algunas activtdades untversttarias

VENTt^AS GRADO DE IMPIANTACIÓN

Nulo Escaso Medio Alto

Diversidad metodológica 2,9 12,9 41,9 42,9

Flexibilidad en las formas de aprendizaje 1,7 10,1 38,6 49,7

Realización autónoma de actividades de aprendizaje 1,7 10 32,5 55,8

Participación activa del estudiante en su aprendizaje 2,6 14,6 40 42,8

Diseño de materiales 2,5 7,8 34,3 55,3

Acceso a la información 0,7 2,4 14,7 82,3

Procesos de comunicaci^n 1,3 8,8 30,2 59,7

Ac[ividad investigadora 1,6 8,5 28,9 61

Procedimientos de organizadón y gestión 1,6 9,2 35,8 53,5

GRÁI^ICO Il l
Porcentaje del grado de implantación de las TTc

en ulgunas acNvidades universitarias
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de las diferentes actividades universita-
rias. La gran mayoría de los encuestados
(un 82,3%) opina que la aplicación de las
T[c en cuanto al acceso a la información
tendrá un grado de implantación clara-
mente alto, frente al 0,7% que considera
que dicho grado será de carácter nulo.

En el caso de la metodología docente
(en sus diferentes opcíones) se obtienen
porcentajes muy similares en los grados
de implementación más positivos (41,9%
para el nivel medlo y 42,9% para el nivel
alto, que suman un total de 84,8%) que
indica que los docentes consideran que
las TtC supondrán una gran ventaja para
este componente didáctlco.

Respecto a la flexibilidad en las for-
mas de aprendizaje, el 49,7% opina que el
grado de implantación será alto, y el
38,6% consídera que será medio. Tan sólo
el 1,7% cree que dicho grado de implanta-
ción de !as Ttc, no supondrá una ventaja
en este aspecto.

El 55,8% de la muestra opina que las
TIC obtendrán un grado alto de implanta-
ción en lo que se refiere a la realízación
de actividades de aprendizaje de forma
autónoma por parte de los estudiantes,
junto al 32,5% que considera que dicho
grado será de tipo medio. Los datos que
se observan en las casillas conrespondien-
tes a los niveles medlo y alto de la ventaja
apoyada en una participación más activa
del propío estudiante en su proceso de
aprendizaje son muy parecidos, asi, el
42,8% de los encuestados opina que ten-
drá un grado de implantación alto y un
40% que será medio.

EI diseño autánomo de materiales
también goza de una perspectlva muy
positiva según las creencIas de los profe-
sores, puesto que un 55,3% de ellos
considera que se trata de una ventaja
cuya grado de implantación dentro de la
Ilamada metodología EC7's será alto.

En los casos de los procesos vincula-
dos a la comunicación y a la actividad
investigadora, los porcentajes arrojados
son muy satisfactorios, así, el 59,7% y el
61% respectivamente de los profesores
encuestados, considera que el grado de
implantación será alto, frente al 1,396 y
1,6% que consideran por el contrario que
dicho grado será nulo.

Por último, los docentes señalan hacia
una perspectiva positiva y el 53,5% se
inclina a pensar que el grado de implanta-
ción en los procedimientas de organíza-
ción y gestíón será alto.

Como se pone de manifiesto a través
de las respuestas obtenidas, las TtC gene-
ran expectativas altas entre los docentes,
y no sola como herramientas para apoyar
y mejorar la docencia y la investigación,
sino también como Instrumentos favore-
cedores de innovaciones curriculares,
orientadas hacla procesos educativos más
centrados en el alumno y potencíadores
de un aprendízaje más autónomo, activo
y signiflcativo.

LAS EXPECTATIVAS DE USO DE LAS TIC

EN DIFERENTES ÁMBITOS DE APLICAGIÓN

TRAS LA ADAP1'ACIÓN A(. CR^DITO ECTS

En este apartado se consultó al profesora-
do sobre los ámbltos en los que espera-
ban usar las diferentes herramlentas
informáticas tras el proceso de conver-
gencia. En la tabla II^ de datos se exponen
los porcentajes obtenidos sobre la previ-
sión de uso dt cada herramienta en los
ámbítos propuestos.

T^1 y como se observa en el grático [v,
gran parte del profesorado prevé que
usará los procesadores de texto y progra-
mas de presentaciones en todos los
ámbitos de intervenclón propuescos, con
unos porcentajes de respuesta que osci-
lan entre 26,2% en docencia a distancia o
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TABLA lII
Previsión de uso de las herramientas informáticas tras la adaptación al Fc7s

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS.
Orqaniz. Clases

UocenNa
Atención

t
AcUvi•
d dPREVISIÓN DE USO CON ECTS aslgaature presenciales

a

^^cia 1°tO^
nvesH

g
esa

com 1.P

Procesador de textos y programas de presentaciones... 37,1 34,7 26,2 26,5 34,2 29,2

Bases de datos, hojas de cálculo... 29,1 16,4 14,7 15,8 27,9 20,3

Nrogramas específicos de su campo profesional 16,6 21,7 15,7 13,7 27,9 18,7

Diseño de páginas web y materiales multimedia 23,5 17 22,4 17,9 15,7 17,6

Utiliza Internet para buscar información (bases de datos
bibliográficas, páginas web...) 30,9 26,7 23,9 21,5 34,5 27,4

lJtiliza Internet como herramienta de comunicación
(Correo electrónico, foros, cbats, mensajería instantánea)

26,7 12 25,4 33,5 32,2 26,9

Utiliza Internet como vía de obtención de recursos y
programas informáticos 23 7 14,5 16,5 13,1 28,4 20,8

Utiliza plataformas virtuales para formarse (aprendizaje y
formación permanente)

16,3 9,9 13,8 11,6 14,6 14,9

Maneja plataformas virtuales para impartir su docencia
(enseñanza virtual) 16,5 12 21,5 19,2 10,5 13,3

^I^ICO rv
Porcentajes de uso de las herramientas informáticas tras la adaptación al EcTS
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no presencial, y 37,1 % en la organizaclón
de asignaturas.

Las expectativas de uso respecto a las
bases de datos y hojas de cálculo es mayor
en los ámbitos de organización de las
asignaturas con un 29,1% e investigación
con un 27,9%.

Los programas específicos de su
campo profesional serán utilizados más
previslblemente, en la investigación
según la opinión de127,9% del profesora-
do y en clases presenciales según eI
21,7%.

El diseño de páginas web y materiales
multimedia será utilízado sobre todo para
la organización de las asignaturas por el
23,5% de los encuestados y para la ense-
ñanza a distancia por el 22,4%.

La utilización de Internet, ya sea para
buscar información, como herramienta
de comunicación, o como vía de obten-
ción de recursos, resultará más provecho-
sa para los ámbitos de la organizacibn de
asignaturas, investigación y atención tuto-
rial en el caso de la comunicación.

Las plataformas de enseñanza, aun
teniendo porcentajes muy inferiores al
resto de herramientas, destacarán en los
ámbitos de organización de asignaturas
(16,3%), actividades complementarias
(14,9%), e investlgacíón ( 14,6%).

Por último con respecto al manejo de
plataformas virtuales para impartir la
docencia, como en el caso anterior, el
profesorado no confía mucho en su utili-
xaclón futura, no obstante, los pocos que
lo hacen consideran que los ámbitos más
apropiados serán la docencia a distancia
(21,5%) y la atención tutorial (19,2%).

LAS EXPECTATIVAS DE CAM$IO EN EL USO

DE LAS TIC VINCULADAS A LA APLlCACIÓN

DEL CRÉDITO EUROPEO

F,n el apartada anterior hemos analIzada
las expectativas de uso de las herramientas

informáticas tras la adaptación al ECTS.
Para comprobar si ha habido algún cam-
bio con respecto al uso que realizan
actualmente de las TcC, ha sido necesario
crear una nueva variable a partir de las ya
existentes, el procedimiento utilizado ha
sido restar ambas variables. Por lo tanto si
el valor de la resta resulta ser 0 significa
que no se espera ningún cambío entre el
uso actual y futuro; si es positlvo quiere
decir que será mayor el uso futuro y por
último si el valor es negatívo representa
un mayor uso actual de las herramientas
lnformáticas.

Los resultados obtenidos evidencian
que el profesorado encuestado opina que
los cambios en el uso de las TtC irán en
detrimento de éstas, es decir, usarán
menos las herramientas informáticas tras
la aplicaclón del crédito europeo, de lo
que lo hacen ahora. Esta tónica única-
mente varia en e1 ámbito de la enseñanza
a distancia, donde sí se observa una
expectativa de aumento aunque leve.

Los ámbitos en los que resulta más
tangible que el camblo será negativo con
respecto al uso de las tecnologlas, son la
organización de asignaturas, las clases
presenciales, la lnvestigación y las activi-
dades complementarias, cuyos valores se
representan a la izquierda (valores negatl-
vos) en el gráfico v.

Se constata que, en opinión del profe-
sorado encuestado, la única herramienta
informática que no sufrirá cambios res-
pecto a su uso futuro, en todos los ámbi-
tos de aplicacián, es el manejo de plata-
formas virtuales para impartir la docencia,
ya que los valores que ha obtenido se
encuentran muy próximos a 0.

Por último, cabe señalar que, paradó-
jicamente, la acción tutorial, según la opl-
nión del profesorado de nuestras univer-
sidades, no experimentará cambio
significativo alguno, o se realizará uti-
lixando menos las herramientas de
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TAB1.A IV
Expectativas de cambio del uso de las herramientas irtformáticas

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS O^amzación Clases Docencia a Atención lnvesti• Activid.

PREVISIÓN DE USO CON ECTS
^t8natura prrsenciales distancia tulurial lçación cnmplem.

X Resta X Resta X Resta X Resta X Resta X Resta

Prncrsador de textos y prugcunas de
-0 46 -543 -0,44 •520 0,04 45 -0,09 -112 -(1,44 •5l9 •0,32 •37ipresentaciones...

Basesdedatos,hojasdecálculo... -0,33 •38G -0,17 •198 0,05 GI -0,O1 -17 -0,34 -401 -0,19 -227

Programas específicos de su campo
profcsional

.0,17 •19G -0,22 -255 0,03 35 -0,05 -b(1 -0,34 -40t -0,16 •183

Diseitodepáginaswebymateriales
multimedia

.0,12 •139 -0,09 •111 0,02 2G A,OI -14 -0,09 -1(19 -O,10 -115

Utilizalnternetpactbuscarinfomtación

(Raxs dr daros biblioP,ráficas, páginas web...)
-O,^7 -433 -(1,2G •3(19 0,01 12 -0,13 •14H -11,47 •55G -O,il •i68

Utiliza Internet cumo hercamienta de
comunicación(Correoelectrónico,foros, -0,28 •334 -0,11 -]lG •0,04 -44 -0,29 •348 •0,42 -495 -0,31 -3^11
cbuts, mrnsajería instantánea)

Utiliza Internet como vía de obtención
dr recursos y prop,ramas informáticos

-0,24 -28ft •U,IG •189 0,02 18 A,(IG •67 -11,36 -121 -U,24 -2R0

lltiliza plataformas virtualcs para formarsr

(Aprendizaje y formación permanente)
A,l)9 -104 -11,05 -5G 0,110 •I 0,01 6 -0,13 -150 -0,10 • I 17

Maneja plataformas virtualrs para

impartir su d^xeneia ( Ensrñam.a virtual)
-0,03 •39 • O,OZ -24 •0,01 - 11 -ll,lll -9 I),ll I I(1 0,00 1

GRÁFICO V
Eacpectativas de cambio del uso de las herramientas inforrriáticas

Prucesadorrs de texto y progrwnas de presentaciones

Ba-us de datos, hojas dc cálculo,...

Programas específicos de su campo profesinnal

DiseRo de pSginas weh y matcrialcs multimedia

lJtilir,t Internrt para buuaz infbrmttción

lltiliza Internet comu herrarnirnta de comunicacibn

l Itiliia lnlernet como via dr obtención de recunos..-

lttilira platatiinnas virtuales para ti^rmarse

Maneja platafittmas virtuales para impartir su dcx.

i Urgani^ación dc asignaturas ® Clase presenciales

n Alcncibn tutorial C Invcstigacicín
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comunicación de Internet, con lo que
cahe suponer, que la mayor parte de las
consultas sc rcalizarán de forma presen-
ci;tl.

IDF.NTIFICACIÚN DE PA'['RONES SOBRF.

IDEAS PRF.VIAS RESPECTO AL GRADO EN

(lUF. IAS TIC SLJPONL'N UNA VENTr^A PARA

DISTINTAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

F.n apartados anteriores dc este bloque
hemos analizado la opinión del profeso-
rado respecto al j;rado cn quc las '1'1C
suponen una ventaja para la realización
de sus actividades en el ámbito de la
doccncia e investigación. Tratamos ahora
de observar si estas opiniones responden
a distintos patroncs de ideas prcvias, es
decir, si podemos reducir el número de

variables a distintos factores que agrupen
y representc n la relación entre un conjun-
to de ventajas correlacionacias. Para ello
hemos realizado un análisis factorial utili-
zando como método de extracción el aná-
lísis de componentes principales y como
método de rotación Varimax, con norma-
lización de Kaiser.

Antcs de proceder a Ia extracción de
factores sc rcalizaron los análisis descrip-
tivos y las matriccs dc correlacián oportu-
nas, de cara a tomar una decisión sobre la
pertinencia del análisis factorial5. En fun-
ción de estos contrastcs, el análisis facto-
rial que sil;ue a continuación resulta a
prtori pertinente y puede proporcionar-
nos conclusiones satisfactorias.

La tabla v que presentamos a continua-
ción reco^e, en porcentajes individuales
y acumulados, la proporción de la varianza

TABLA V
Varianza total explicada por cada factor

COMPONENTE

AUTOVALORES 1NICIALES
SUMAS DE ]AS SATURACIONES AL

CUADRAIX) DE LA EXTRACCIÓN

--•-- _

SIIMA UE LAS SATt)RACIONES AL

CUADRADO DE IA RQTACIÚN

.^^ % de la
varianra

% aru-
muladp To^

% de ta
vaNaaaa

% acu-
mulado

_.

^
% de la

vadanza
% acu•

mulado

1 ^i,251 ^i?,Zi2 ^^,,L32 ^€,151 ^i7,lil ^{^,1i2 L,t323 31,iG6 ^1 ibb

2 1,Oyb 12,179 59,411 1,096 12,179 59,411 2,524 28,045 59,411

3 0,7(>y 7,874 G7,286

4 0,647 7,193 74,479

S n,c,^l 6,674 81,153

6 0,575 6,387 87,540

7 O,•€42 4,906 92,447

8 o,i73 4,145 96,592

4 0, io7 3.408 loo,ooo

(5) l,os coeficientes de correlación de Pearson altamrnte significativos en tcxlos los casos. EI
determinantr de la matriz dr eorrcaaciones (0,037) bajo. la índicr KMO (Kaiser-Meyer-Olkin). _

0,873 considerado bueno. F.I resultado del test de Bartlett (prueba de esferidad) con un Chi-
cuadrado = 3864,837 y p= 0,(N)O.
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GRt1FIC0 VI
Gráftco de sedimentaclón de los factores

total explicada por cada factor, tanto
para la solución no rotada como para la
rotada. Y en el gráfico v^ de sedimenta-
cíón tenemos una representación de !os
resultados obtenidos en la solución no
rotada, tigurando en la línea de abscisas
el número total de factores, y en la de
ordenadas el valor propio de cada uno
de ellos.

De entrada, podemos observar en la
tabla v la decisión inicial respecto al
número de factores para representar los
datos, por defecto se suelen extraer tan-
tos factores como haya en la solución ini-
cial con valores propios superíores a la
unidad. Los dos factores incluidos en el
modelo son capaces de explícar exacta-
mente un 59,411% de la variabilidad total
de los datos, lo que puede Interpretarse
como un porcentaje aceptable.

Observamos en el gráflco v[, cómo el
factor con el valor pmpio más elevado es
el prlmero con 4,251, éste explica, por st
mismo, un 47,232% de la varianza en la
solución no rotada y un 31,366% en la
rotada. El segundo factor con un valor
propio de 1,096, explica un 12,179% de la
variabilidad en la solución no rotada y un
28,045% en la rotada, lo que sumado a la
variabilidad explicada por el primer

factor, supondría porcentajes cercanos al
60%.

En las tablas siguientes tenemos los
coeflcientes utilizados para expresar cada
varíable estandarizada, en términos de los
dos factores del modelo. Estos coeficien-
tes se conocen tamblén con el nombre de
pesos factoriales, cargas, ponderaciones
factoriales o saturaciones factoriales, ya
que nos indlcan la carga de cada variable
en cada factor, de modo que los factores
con unos pesos factoríales más elevados,
en términos absolutos, nos indican una
relación estrecha con las variables. Las
variables aparecen en la tablas ordenadas
de mayor a menor peso factorial, comen-
zando por e! prlmer factor. Se incluyen
dos tablas, la primera (tabla vi) es la
matriz de pesos factoriales no rotada y la
segunda (tabla vit) sería su equivalente
para la solución rotada, con su gráfico
correspondiente.

Estudiamos en el análisis los resulta-
dos obtenidos en el espacio rotado, ya
que estos nos explican meJor el sentido y
significado de los factores. La rotación ha
convergido en tres iteraciones. Analizan-
do estos resultados que se representan en
el gráflco vti, observamos dos factores cla-
ramente diferenciados y un variable que
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TABLA VI
Matriz de pesos factoriales no rotada

COMPONENTE

1 2

3.2.2. Flexibilidad en las formas de aprendizaje 0,768 -0, 304

3.2.3. Realización autónoma de actividades de aprendizaje 0,751 -0,348

3.2.4. Participación activa de! estudianie en su aprendizaje 0,713 0,312

3.2. L Diversidad metadológica 0,706 0,195

3.2.6. Acceso a la información 0,686 -0, 451

3.2.5. Diseño de materiales 0,681 -0,272

3.2.7. Procesos de comunicación 0,663 0,112

3.2.9. Procedimlentos de organización y gestlón 0,625 0,374

3.2.8. Actividad investigadora 0, 570 0, 563

TABLA VII
Matrii de pesos factoriales rotuda

COM NONENTE

1 2

3.2.2. Flexibilidad en las formas de aprendizaje 0,811 0,128

3.2.3. Realización autónama de activídades de aprendizaje 0, 790 0, 248

3.2.4. Participaclón activa del e ŝtudiante en su aprendizaje 0,773 0,292

3.2.1. Diversidad metodolágica 0,687 0,257

3.2.9. Procedimientas de organización y gestión 0,043 0,800

3.2.5. Diseño de materíales 0,318 0,71(1

3.2.7. Pracesos de comunicación 0,211 0,69t3

3.2.6. Acceso a la información 0,391 0,62(1

3.2.8. Actividad lnvestigadora 0,416 0, 52c^

queda explicacía casi por igual por los dos Variables:
factores:

Factor l. 7i^abujo dncente en interacción
directa con cl alumnu

3.2.2. Flexibilidad en las formas de
aprendizaje

3.2.3. Realización autcínoma dr artivida-
des de aprendizajr
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GRAFICO VII
Representación de componentes en espacto rotado

1

n 3.2.2. Flexibilidad en las formas de aprendizaje

• 3.2.3. Realización autónoma de actividades de aprendizaje

^ 3.2.4. Participación activa del estudiante en su aprendizaje

^ 3.2.1. Diversidad Metodológica

n 3.2.9. Procedimientos de organización y gestión

n 3.2.5. Diseño de materiales

® 3.2.7. Procesos de comunicación

• 3.2.6. Acceso a la información

t1^ 3.2.8. Actividad investigadora

3.2.4. Participación activa del estudiante
en su aprendizaje

3.2.1. Diversidad metodol<ígica

Factor 2. 7i-aóajo docente con influencía
indfrecta en el alumno
Variables:
3.2.9. Procedimientos de organización y

gestión
3.25. Diseño de materiales
3.2.7. Procesos de comunicación
3.2.6. Acceso a la información

V'artable explicada por lus dos factores:
3.2.8. Actividad investil;adora

t;l primer factor, agrupa las variables
refcridas at trabajo del docente en

interacción directa con el alumno para
lograr un adecuado aprendizaje de este
en las materias que imparte. En el segun-
do factor, se recogen aquellas actividades
del profesorado que influyen de manera
indirecta en el aprendizaje del alumnado.
Y por último, yueda una variable que no
podemos agrupar en un solo factor, ya
que es explicada por ambos sin apenas
diferencia entre pesos factoriales. Nos
referimos a la actividad investigadora, que
se realiza de forma paralela a la docencia.
En consecuencia, las opiniones dcl profe-
sorado responden a los patrones cle icleas
previas señalados como factores significa-
tivos, yue agrupan un conjunto de venta-
jas correlacionadas.
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IDF,NTIFICACIÓN DE NECESIDADF.S

FORMATIVAS PARA INCORPORAR LAS

TIC A IA METODOLOGÍA F;CTS

F.l éxito en la implantación del Espacio
Europeo de Educación Superior (t:EES)
depende, en gran meciida, de la gestión y
organización que lleven a cabo las propias
universidades. En este proceso de cam-
bio, es necesario que el profesorado se
sienta orientado y apoyado. La universi-
dad, como institución motor del proceso
de reforma, ha de promover, gestionar,
articular y poner en práctica un conjunto
de medidas orientadas a garantizar la
correcta implantación de todos los ele-
mentos de la Convergencia Europea.

Se trata de facilitar el proceso de
adaptación del profesorado al Et:F.s a tra-
vés de servicios de apoyo y asesoramien-
to, espacias de intercambio de experien-
cias, creación y gestión de recursos y
acciones formativas orientadas a la comu-
nidad universitaria que favorezcan el dise-
ño de propuestas que faciliten la adapta-
ción de sus asignaturas al madelo de
Ec,'rs.

TIPOS DE OFERTAS FORMATNAS
MÁS ADECUADAS PARA I.A INTEGRA-
CIĈ)N DE I.AS TIC EN SU PRÁCTICA
EN EL MARCO DI:L CRÉDITO ECTS

En este punto se consultó a los prafesores
sobre qué tipo de oferta formativa sería la
más adecuada en relación a la integracicín
de las Ttc en su práctica y en el marco de
los ^'rCS. Se seleccionaron las ofertas que
se exponen en la tabla vut y se pidió a los
profesores que eligieran sólo tres pro-
puestas del total de las identificadas.

EI tipo de oferta formativa guiada por
profesores expertos en el EEHS y en el
EC'rs y dirigida a profesores de cara a la
adaptación de sus asignaturas a la nueva
metodo[ogía, ha sido, con un 85,7%, la
opcicín elegida en primer lugar por la
mayoría de los participantes. En segundo
lugar, con un 55,6%, los profesores se han
decantado por ofertas de formación can-
cebicias como grupos cle trabajo en los
Departamentos y, en tercer lugar, por una
unidad administrativa específica para el
Espacio Europeo de Educación Superior,
con un 51,9%. También ha sido elegida

TABIA V11I
Oferta fvrmativa para la intE^ración de las 77C en el marcn ^'^7s

. ______ _ _ ----__ .__-----._ _. __.---__._...^ ____
OFERTA FORMATIVA UE LA5 TIC (9^)

^
NO

._._
SÍ

Profesores expertc^s rn ^:I:FS y t:CTS asignadas coma tutares a
grupas de dcxentes para el prcrcesa de adaptación de sus
asignaturas I4,3 85,7

Grupos de trabajo en cada k^acuitací 49,2 50,8

Grupos de trabajo en los Departamentos 44,4 55,6

Grupos de trabaja interfacuítativos 73 27

Unidaci administrativa específica para el Espaeio Europeo de
Educación Superior 48, l 51,9

Grupos de investigación consolidac.ios 80,4 19,6

Otras 90,5 9,5
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con bastante frecuencia la modalidad de

grupos de trabajo en cada centro (50,8%).

Las propuestas con menor éxito han

resultado ser la de establecer una oferta

formativa para grupos de trabajo interfa-

cultativos o grupos de investigación con-

solidados, puesto que no han sido elegi-
das por el 73`% y 80,4% respectivamente,

de los encuestados.

APOYO INS1'11'UCIONAL
PAIlA F.L USO PROFF.SIONAL UE IAS 'CIC

En este ítem, se trató de recoger informa-
ción acerca del apoyo prestado hasta este
momento, descte los distintos ámbitos
institucionales a la formación del profeso-
rado en cuanto al uso profesional de las
'r^C. Como vemos en la siguiente tabla de
datos, se abarcó desde el ámbito europeo

GRÁFICO VIII
Porcentaje de la oferta formativa para íntegración de las t7c' en el marco E'c^s

Prof. exprttos en EEES y ECTS tutnres de docentes

Grupns de trabajo en cada facultas

Grupos dr trahajo rn Ins Uepartamrntos

Grupos de trabajo interfacultativos

Unidad administratlva rspecífica para el EEES

Grupos dr investigación consolidados

Otros 1

- I 00 -SO -60 -40 -20 0 20 40 60 80 I O(1

n Nu Sí

TABIA IX
Apoyo fnstituctonal para e! uso profestonal de las 77C

APOYO INSTITl1CIONAL (%) NO SÍ

Europeo 98,9 1,1

Nacional 98,5 1,5

Autonómlco 9(^,6 3,4

Local 98,1 1,9

Flanes proplos universidades -í9,9 50,1
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GRÁFICO IX
Porcentaje del apoyo instituctonal para el uso profesional de las 7Tc

Europeo

1Jaciona!

Autonómico

Local

Planes propios universidades
__ T ^^_. ^

-roo -so -eo -ao -zo 0 2o ao bo aa loo

n No q s! _^

hasta e! ámbito que constituye los planes
propios de cada universidad.

Según los datos obtenidos, el 50,1%
de casos ha recibido apoyo por parte de
las universldades, sIendo un 49,9% el que
reconoce no haber recibido dicho apoyo
por parte de su instítucián. El resto de
porcentajes expuestos en la tabla Ix
ponen de manifiesto el escaso papel del
resto de ámbltos instltucionales como
organismos de apoyo a la formación en
este campo. Tan sólo el 1,5% dice haber
recíbldo algún tipo de propuesta de nivel
nacional, el 1,9% a nivel local, así como el
3,4% lo ha reclbido por parte del ámbito
autonómíco. Más llamativo resulta el
hecho de que el 98,9% del profesorado
encuestado manlfiesta que no ha recibido
ningtín apoyo a nível europeo.

ALGUNAS CONCLUSIONES

Los datos obtenidos en los aspectos del
estudio aquí presentados, una vez aplica-
dos los correspondíentes análisls e inter-
pretaciones, permlten inferir que la acti-
tud y la predisposición del profesorado
universitarlo para la implantación del
proceso de convergencia europea son
positivas. Y de manera específica, se

reconoce el papel que las tecnologías de
la información pueden jugar en el mismo.

La integraclón de las zzc en los proce-
sos formativos es percíbída como una
alternativa que aporta una mayor flexibili-
zación, mediante el desarrollo de opciones
como ofrecer a los estudiantes el control
de su propio proceso de aprendizaje; favo-
recer el dominio de competencias en e!
uso de las T1c, especialmente cuando
dlcho dominio forma parte de los objeti-
vos de la propia activídad formativa; poten-
ciar la interacción entre el profesorado y
los estudiantes, al disponer de más canales
para su comunicación; y en deHnitlva, favo-
recer una mejor adaptación de los estu-
díantes al plan de trabajo formativo.

Los docentes consultados en el estu-
dio señalan que la íncorporación de las
Ttc en su práctica docente tendrá una
repercusión signiflcatíva en su trabajó,
cercana al 89%, si acumulamos los valores
«alta» y«media». Datos muy similares se
obtienen para el protagonlsmo que el
alumno cobrará en su propio proceso de
aprendizaje.

En general podemos apreciar que
existe una tendencia positiva oríentada a
considerar que la integración de las TIC
será una ventaja en el desarrollo de las
díferentes actividades universitarias. La
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gran mayoría de los encuestados (un
82,3%) opina que la aplicación de las T[C
en cuanto al acceso a la información ten-
drá un grado de implantación claramente
alto, frente aí 0,7% que considera que
dicho grado tendrá un carácter nulo.

Como se pone de manifiesto a través
de las respuestas obtenidas del profesora-
do, las TIC generan expectativas altas
entre los docentes, además de su poten-
cial como herramientas para apoyar y
mejorar la docencia y la Investigación.
Son valoradas como instrumentos favore-
cedores de innovaciones curriculares,
orientadas hacia procesos educativos más
centrados en el alumno, estimándose
unos resultados de aprendizaje de más
calldad.

Las iniciativas y decisiones institucio-
nales tomadas para facilitar el proceso de
adaptación al crédito europeo (ECTS) recl-
ben una valoración negativa por parte de
la mayoria del profesorado que completó
el cuestionario; frente a un significativo
grupo (algo más del 40,9%) que cree que
el profesorado está motivado de forma
suficiente o notable. Otro grupo similar
cree que los estudiantes están preparados
para utilizar las TIC.

El 43,5% de los profesores oplna que
la motivación entre la comunidad univer-
sitaria ante la introducción de innovacio-
nes educativas es deflclente, aunque es
necesario señalar que exlste un 26,4%
que piensa que la motivación de dicho
c^ lectivo es, al menos, suflciente.

La mayoría de los profesores optan
por la oferta formativa de cursos de la
propia universidad (un 71,3%) o por
seminarios sobre temáticas específicas
(70,3%) como la opción más apropíada
para recibir formación sobre los usos
pedagógicos de las T1C y su aplicaclón al
crédito ^C'rs.

El profesorado universitario encuesta-
do da muestras de estar sensibilizado res-
pecto a los cambios de roles vinculados al

nuevo modelo formativo. La presencia de
las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el marco docente, pue-
den liberarlo en cierta medida de la tarea
de transmitir informacicín y conocimien-
tos, para convertirlo en dinamizador y
referente del proceso de aprendizaje.

Como afirma el profesor Tedesco
(2003), desde el momento que la tarea de
enseñar no se reduce a una transmisIÓn
de conoclmientos en el marco de una dis-
ciplina, la dicotomfa entre la enseñanza y
el trabajo científico tlende a reduclrse.
Esto hace más complejo el proceso de
aprendizaje, tanto por parte del profeso-
rado como de los estudiantes, pero tam-
bíén más fructífero. Esta situación exige
un análisis profundo sobre cómo diseñar
y planífícar la formación inicial del profe-
sorado, su preparación pedagógica y el
modelo de enseñanza a promover.

La formación que el profesorado con-
fiesa tener, en la actualidad, para afrontar
el cambio que supone este nuevo plantea-
miento metodológico, es deficiente según
el 48,7% de los docentes, y el 28,1% lo
califlca de muy deficiente.

Otra de las cuestiones básicas que
pueden garantizar una implantación exi-
tosa del Proceso de Convergencia Euro-
pea, es el grado de preparación que tie-
nen los alumnos para asumir un sistema
educativo en el que ellos serán los prota-
gonlstas absolutos, gozando de autono-
mía propia en su proceso de aprendizaje.
Sin embargo, según las opiniones recogi-
das en el cuestlonario e141,1% de los pro-
fesores consideran que la preparación de
los alumnos es deficiente y un 36,9% la
califican incluso como muy deficiente.

Gran parte del profesorado prevé que
usará los procesadores de texto y progra-
mas de presentaciones en todos los ámbi-
tos propuestos de forma muy similar con
unos porcentajes de respuesta que osci-
lan entre 26,2% en docencia a distancia y
37,1% en la organización de asignaturas.
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Las nuevas tecnologías de la comunica-
ción representan, bajo estas formutacio-
nes, la opción de un cambio signifieativo
en las fonnas y procedimientos de inter-
accicín social.

La plasmación de las actitudes y pro-
puestas del profesorado aquí analizadas,
deben servir para promover iniciativas
que contribuyan a la consecución de los
principios de calidad, movilidad, diversi-
dad y competitívidad que el Espacio Euro-
peo de Educación Superior pretende para
sus instituciones, sus profesionales y sus
estudiantes. El éxíto en la lmplantación
del proceso de convergencia sín duda
dependerá en gran medlda del factor
hurnano: los estudiantes, personal de
admínistración y servícíos (PAS) y los ges-
tores universítaríos. En todo caso, el
papel del profesorado y su compromíso
resultará un factor clave.
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