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Introducción

Vivimos en la sociedad del 
conocimiento y ésa es ya 
una realidad incuestionable. 

Cómo la sociedad afronte este 
hecho determinará el sentido nal 
de los cambios que se van produ-
ciendo. La tecnología, pues, no ha 
de mirarse con determinismo sino 
que ha considerarse el papel activo 
de la sociedad como elemento clave 
condicionante de las transforma-
ciones nales. El futuro que se nos 
avecina no es consecuencia exclu-
siva del desarrollo tecnológico, sino 
que será el fruto de una conjunción 
de factores determinantes y uno 
de ellos es la actitud social con 
que se asuma y el uso que se haga 
de la tecnología.

Este nuevo mundo digital o 
cibercultura nos plantea numero-
sos interrogantes. Algunos de ellos 
son de carácter técnico: qué nos 
ofrecerá Internet2, qué nuevos 
avances nos esperan en telefonía, 
qué uso podremos hacer de la 
realidad virtual... Otros son de 
carácter sociológico y cultural: qué 
nuevos abismos han de separar 
a los info-ricos de los info-pobres, 
qué nuevas fronteras se avecinan 

entre aquellos países tecnológica-
mente más avanzados y aquellos 
otros que lo están menos, qué 
nuevos roles profesionales sur-
girán y qué preparación se nos 
exigirá, cuáles serán nuestras 
posibilidades de ocio,...

En denitiva, estamos viviendo 
una revolución que está llegando 
con mucha rapidez, en ocasiones 
podemos sentir incluso que con 
excesiva rapidez. Pero nos parece 
obvio que en ningún caso podemos 
cerrar los ojos a todo ello, sino 
que se nos exige una respuesta 
reexiva y consciente.

En medio de todo este mundo 
cambiante nos encontramos con 
un sistema escolar que está 
poniendo a los maestros en el 
centro de la encrucijada, pues 
son considerados como una de 
las claves del cambio. Cambio 
que además de necesario se está 
contemplando como urgente, pues 
nos encontramos actualmente con 
estructuras y modelos obsoletos 
que no parecen responder ni a 
los alumnos ni a la sociedad ni 
a las demandas del mercado de 
trabajo.

En un reciente informe publi-
cado en Francia se consideraba 
como una habilidad básica a tra-
bajar en el sistema escolar... ¡el 
manejo de un teclado! ¿Y por qué 
no? Pero no estaría el punto cen-
tral del cambio necesario en las 
habilidades meramente instru-
mentales, sino en un necesario 
cambio de mentalidad en cuanto 

al manejo de la información y a 
la capacitación que ello exige. No 
podemos continuar con una ense-
ñanza libresca en una sociedad 
multimedia; no podemos continuar 
con una enseñanza casi exclusiva-
mente basada en lo verbal y oral 
cuando vivimos en la era de la 
imagen y los medios audiovisua-
les; no podemos continuar siendo 
los profesores los transmisores 
de información cuando ésta se 
encuentra en multitud de medios;... 
en definitiva, la sociedad post-
moderna está exigiendo una 
escuela distinta, evolucionada, 
con capacidad de innovación y 
mejora.

La Universidad y la 
Facultad de 
Educación

Hemos indicado ya que el pro-
fesor ha de jugar un papel fun-
damental para que este cambio 
se produzca, pues no vale la inno-
vación basada exclusivamente 
en la incorporación de medios y 
tecnología. Hay que saber cómo 
usar la tecnología y para qué, inte-
grándola en el currículum en sus 
distintos niveles de concreción.

Es por ello que en la formación 
universitaria de los profesionales 
de la educación, tanto maestros 
como pedagogos, se incluye la 
capacitación para el uso de nuevas 
tecnologías como un conocimiento 
básico. En la Comunidad Autó-
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noma de la Región de Murcia 
tenemos tres universidades, una 
de ellas privada, pero únicamente 
la Universidad de Murcia tiene 
Facultad de Educación.

El funcionamiento de las actua-
les universidades aparece regu-
lado en todo el estado español 
por la Ley Orgánica de Reforma 
Universitaria, ley 11/1983 de 25 de 
agosto  (B.O.E. del 1 de septiembre 
de 1983). Según la L.R.U., la uni-
versidad es un servicio público que 
desarrolla su actividad de forma 
autónoma fundamentándola en el 
principio de libertad académica. 
Ello conlleva aparejada la posi-
bilidad de estructurar planes 
de estudios diferenciados mante-
niendo una mínimo de asignaturas 
comunes que marca el Ministerio. 
Se ha observado así, entre otras 
consecuencias derivadas de su 
aplicación, una multiplicación de 
las titulaciones universitarias y 
las consecuentes modificaciones 
de los planes de estudios.

Actualmente estamos viviendo 
un intenso e interesante debate en 
torno a un anteproyecto de Ley de 
Universidades que ha de marcar 
el futuro de éstas. El pasado 19 
de abril la ministra de Educación, 
Cultura y Deporte intervino ante 
el Pleno del Consejo de Universi-
dades justicando la elaboración 
de este nuevo marco normativo 

y armando que es “una ocasión 
para que, entre todos, situemos al 
sistema universitario a la altura 
de lo que necesita y demanda la 
sociedad”.

La Facultad de la Educación 
de la Universidad de Murcia nace 
en 1992 en virtud de la unicación 
de la Escuela de Magisterio y de 
la Sección de Pedagogía (pertene-
ciente a la Facultad de Filosofía 
y Ciencias de la Educación). Esta 
Facultad imparte en la actualidad 
titulaciones de primer ciclo y 
segundo ciclo. Entre los títulos de 
primer ciclo (3 años de duración) 
se incluyen 6 especialidades de 
Magisterio (Educación Especial, 
Educación Física, Educación Musi-
cal, Educación Primaria, Educa-
ción Infantil y Lenguas Extranje-
ras, que integra dos grupos -inglés 
y francés-) y el título de Educación 
Social que comienza a impartirse 
el próximo curso 2001/02. Imparte 
igualmente una titulación supe-
rior de Licenciado en Pedagogía 
y estudios de segundo ciclo de 
Licenciado en Psicopedagogía.

La formación en 
NNTT de los 
docentes

En estos planes de estudio 
la tecnología educativa, y con 
ella las nuevas tecnologías, están 
presentes tanto en los Títulos de 
Maestro como en el de Educación 
Social y en el de Licenciado en 
Pedagogía. Nos llama la atención 

que, sin embargo, no se reconoce la 
troncalidad de ninguna asignatura 
de este ámbito de conocimiento en 
el título de Licenciado en Psicope-
dagogía, cuestión que reclamaría 

una justicación teórica más allá 
de las cuestiones de tipo político 
relacionadas con las negociaciones 
e intereses de los implicados en 
ellas.

La formación en tecnología 
educativa consideramos que es un 
aspecto básico de futuros maestros 
y pedagogos. En la formación 
de los maestros aparece como 
asignatura troncal la de “Nuevas 

tecnologías aplicadas a la educación” 
(de 4´5 créditos de los cuales 1´5 se 
corresponden a créditos prácticos). 
Troncal signica que es obligato-
ria en todas las universidades 
españolas. Además de las asigna-
turas troncales las universidades 
tienen reconocido el derecho a 
incluir asignaturas obligatorias y 
optativas. Y además el alumnado 
ha de completar su formación 
eligiendo con libertad de cual-
quier titulación créditos de libre 
conguración, por lo que se dan 
casos de alumnos de Informática, 

Matemáticas u otras titulaciones 
que han cursado esta asignatura 
en la Facultad de Educación. 

Respecto a los enseñantes de 
nivel medio (enseñanza secunda-

«Actualmente estamos viviendo un intenso e interesante debate en 
torno a un anteproyecto de Ley de Universidades que ha de marcar 
el futuro de éstas»
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ria) por lo general poseen escasos 
conocimientos sobre utilización 
pedagógica de las nuevas tecnolo-
gías, pues apenas se les exigen en 
sus programas de formación como 
docentes (CAP, Curso de Aptitud 
Pedagógica) coordinados por los 
ICEs (Institutos de Ciencias de 
la Educación) . No obstante, en el 
diseño del CCP (Curso de Capacita-
ción Pedagógica), que sustituirá al 
CAP en el curso 2002/03, se amplía 
su importancia en el módulo inicial 
de formación teórica previo a las 
prácticas en los centros y se reco-
nocen 15 horas con descriptores 
relativos a nuevas tecnologías y 
su integración curricular.

En cuanto a los enseñantes 
de nivel superior, los docentes 
universitarios, no aparece ningún 
tipo de exigencia en relación a la 
formación en aspectos pedagógicos 
y apenas se valora como mérito de 
sus currícula, lo cual es causa en 
muchas ocasiones de magnícos 
profesionales especializados que 
no son buenos docentes. Tal hecho 
pone de maniesto los matices que 
separan el saber del saber enseñar, 
o en otras palabras, al cientíco 
del profesor.

Los planes de 
estudio de 
Magisterio

Si siempre ha sido importante 
que los profesionales de la ense-
ñanza conozcan los medios, en la 
actualidad lo es quizás aún más, 
pues las tecnologías se han hecho 
omnipresentes y esenciales en 
la vida ordinaria. La enseñanza 
no puede escapar a la realidad 
que le rodea y el desarrollo cul-
tural y social hoy día aparece 
estrechamente unido al desarrollo 

e innovación tecnológica. Y no esta-
mos hablando de conocimientos 
puramente técnicos sino relativos 
al diseño, aplicación y evaluación 
de medios como recursos de ense-
ñanza.

Ya hemos citado cómo en los 
actuales planes de Magisterio 
aparece la asignatura troncal de 

“Nuevas tecnologías aplicadas a la 
educación” como única representa-
ción de la formación tecnológica.  
Es una disciplina con un corto 
recorrido académico, fruto de la 
reforma de las titulaciones univer-
sitarias, concretamente del Título 
Ocial Universitario de Maestro 
en sus distintas especialidades 
(BOE 11-10-1991). Aunque la 
entrada en vigor data de 1.992, 
el ritmo de implantación de estos 
planes renovados ha sido diferente 
en cada universidad, lo que hace 
difícil establecer parámetros gene-
rales.

En la especialidad de Edu-
cación Especial se imparte ade-
más en Murcia la asignatura de 

“Medios y recursos en educación 
especial”, asignatura en estrecha 
conexión con la tecnología educa-
tiva y de carácter obligatorio para 
los alumnos de esta especialidad. 
Asimismo aparece una asignatura 
de “Medios y recursos didácticos” 
como optativa en 2º curso que 
hasta el momento no se ha impar-
tido por falta de personal en el 
departamento. Todas ellas depen-
den del Departamento de Didác-
tica y Organización Escolar, en el 
cual se incluye como subárea la 
Tecnología Educativa.

La docencia se organiza en 
cuatrimestres, teniendo lugar el 
prácticum a lo largo de los tres 
años y en diferentes fechas según 
el curso.

Consideramos que la asigna-
tura de “NNTT aplicadas a la 
educación” resulta escasa para 
completar un programa de forma-
ción ambicioso La necesidad de 
formación en relación a las nuevas 
tecnologías es incuestionable y por 
ende la innovación tecnológica es 
continua y constante. Se hace difí-
cil formar en nuevas tecnologías a 
alumnos que a menudo no se han 
acercado nunca a un ordenador, 
no han visto una cámara digital, 
no han enviado jamás un correo 
electrónico ni han navegado por la 
web, por poner algunos ejemplos.

A ello se añade otro hecho que 
complica más la situación, pues 
resulta absurdo hablar de nuevas 
tecnologías sin antes poseer unos 
mínimos conocimientos sobre tec-
nología educativa: qué son los 
medios, sus características, aspec-
tos relativos a su integración 
curricular, diseño y evaluación de 
medios,... Este problema obliga 
a una solución que no deja de 
plantear problemas: integrar en 
el programa de “Nuevas tecnolo-
gías aplicadas a la educación” 
temas que amplían los contenidos 
especícos de la asignatura y que 
resultan fundamentales como 
pilares de conocimiento sobre el 
uso educativo de los medios, lo 
que implica restar espacio a la 
dedicación especíca a las nuevas 
tecnologías.
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Las “NNTT aplicadas 
a la educación”.

Como asignatura troncal, las 
Nuevas Tecnologías aplicadas a 
la Educación son impartidas en 
todas las titulaciones de Maestro 
de nuestras universidades. No 
obstante se dan diferencias en 
cuanto a criterios, metodologías, 
créditos, objetivos, contenidos,... 
entre unos programas y otros.

Un análisis comparativo de dis-
tintos programas de la asignatura 
en universidades españolas nos 
servirá para obtener los rasgos 
comunes. En la tabla anexa puede 
verse un resumen de los distintos 
objetivos que se recogen en ellos. 
Respecto a los contenidos, los 
descriptores del MEC incluyen 
las siguientes especificaciones 
que todo profesor ha de tener 
en cuenta a la hora de diseñar 
su programa: intervención  con 
medios y recursos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, en la orga-
nización y la administración del 
centro; utilización de instrumen-
tos informáticos y audiovisuales; 
recursos didácticos; instrumentos 
audiovisuales e informáticos. Y 
el análisis de contenidos de tales 

programas reeja que en la mayo-
ría de ellos se contemplan los 
siguientes puntos:
•   Marco conceptual: conceptos de 

tecnología, nuevas tecnologías 
y medios; teorías, currículum y 
enseñar con medios.

•   Conceptos básicos en torno a los 
medios: aspectos conceptuales, 
clasicaciones de medios, inte-
gración curricular, investiga-
ción, selección, diseño, produc-
ción, evaluación, organización.

•   Códigos y lenguajes: código 
verbal/código icónico, elemen-
tos básicos, funciones, lectura 
de imágenes, alfabetización.

•   Análisis de medios: libros de 
texto, pizarra, cartel, fotografía, 
vídeo, TV, ordenador, prensa, 
radio, cine, diapositivas, retro-
proyector, juguetes,...

Como otro aspecto importante 
a considerar en el análisis apa-
rece la cuestión de las prácticas, 
dimensión que en esta asignatura 
consideramos que cobra especial 
relevancia. En este punto apare-
cen en los programas diversos 
planteamientos relativos a tra-
bajos (individuales o grupales) 
de alumnos, prácticas en institu-
ciones, lecturas, informes, inves-
tigación, diseño de materiales, 
producción de medios, evaluación 

de medios, exposiciones, semina-
rios,...

Es una asignatura que tiene 
una marcada dimensión aplicada, 
pues enfoca la formación de los 
alumnos hacia la resolución de 
problemas prácticos relacionados 
con el uso de medios en general y 
con el uso de nuevas tecnologías 
de la comunicación y la infor-
mación de forma más especíca. 
Incluye propuestas concretas de 
integración curricular de medios 
en distintas áreas curriculares y 
se apunta también la necesidad 
de contemplar al maestro como 
diseñador de cierto tipo de mate-
riales, no dejando las cuestiones 
de diseño únicamente para peda-
gogía. Además los maestros han 
de investigar los problemas que 
surgen en el aula al utilizar los 
medios desde planteamientos de 
la investigación-acción.

El profesor no es, en ningún 

«Si siempre ha sido importante que los 
profesionales de la enseñanza conozcan los 
medios, en la actualidad lo es quizás aún 
más, pues las tecnologías se han hecho 
omnipresentes y esenciales en la vida 
ordinaria»
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caso, un mero consumidor de mate-
riales elaborados. El profesor en 
su actividad docente se encuentra 
con la necesidad de seleccionar 
materiales y recursos, analizarlos, 
e introducirlos en su planicación 
educativa de acuerdo al resto de 
elementos curriculares (métodos, 
contenidos, objetivos, alumnos… ). 
Este proceso de integración de los 
medios en el diseño y desarrollo del 
currículum, implica la necesidad 
de un rediseño  (modificación, 
reelaboración) de los materiales 
seleccionados para adaptarlos a 
las situaciones educativas concre-
tas. De ahí la importancia de su 
formación tecnológica que en los 
planes de estudios de nuestra 
universidad, aunque presente, 
hacemos hincapié en que es a 
nuestro juicio poco reconocida, 
pues su presencia está práctica-
mente limitada a la asignatura 
troncal que como hemos dicho 
resulta claramente insuficiente. 
Otras universi-
dades incluyen 
como obligato-
rias asignatu-
ras relaciona-
das con las 
nuevas tecno-
logías que vie-
nen a comple-
tar la forma-
ción de los futu-
ros maestros 
en este ámbito.

Entre el 
alumnado de 
esta asignatura 
se ha obser-
vado además 
en los últimos 
años un cambio 
signicativo de 
actitud, siendo 
ésta cada vez 

más favorable conforme se hace 
más patente la repercusión social 
de las nuevas tecnologías. Si hace 
apenas unos años los alumnos 
creían estar oyendo una película 
de ciencia-cción cuando entraban 
en la clase de nuevas tecnologías, 
hoy es el alumno quien a menudo 
reclama más información y forma-
ción, especialmente de carácter 
práctico (habilidades de manejo 
de las herramientas).

La infraestructura y los recur-
sos, aunque en algunos casos 
son limitados, no parecen ser 
un inconveniente grave aunque sí 
son objeto de preocupación, espe-
cialmente en el caso de las prácti-
cas con vídeo e informática. Tam-
bién en ocasiones chocamos con la 
dicultad de excesivo número de 
alumnos para poder realizar unas 
mejores prácticas. 

Queremos precisar, antes de 
concluir, que en la práctica nos 
encontraremos con situaciones 

muy dispares, pues un mismo 
programa o un idéntico plantea-
miento teórico no garantizan una 
misma enseñanza. Los profesores, 
desde su libertad de cátedra y 
contando con su enfoque personal 
y experiencia docente, le darán 
distintos tintes de color a la asig-
natura en cada clase en que la 
impartan.

Y nalmente no hemos en nin-
gún caso de olvidar que una deter-
minada concepción del currículum 
y de la enseñanza es la que dará 
sentido a la integración de las nue-
vas tecnologías. Es el currículum 
el marco que sirve de contexto y da 
sentido a nuestra disciplina, por lo 
que será nalmente la plataforma 
que legitime, justique y aporte 
la orientación normativa a las 
contribuciones e innovaciones 
de las nuevas tecnologías a la 
educación.


