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//Resumen  
En este artículo profundizo sobre el papel que adquieren las tecnologías digitales en la construcción de 
la relación pedagógica universitaria. Las tradicionales formas de control y organización educativa se 
esconden bajo la aparente sensación de modernidad que proporciona la utilización de las tecnologías 
digitales. Por ello, a través de la visión del estudiante planteo el análisis acerca de las formas de 
autoridad que desarrolla el profesorado mediadas por la utilización de estos nuevos recursos. Asimismo, 
realizo una aproximación a la influencia de estos medios en la construcción del conocimiento 
profesional de los futuros maestros en formación. El siguiente estudio parte de una perspectiva 
construccionista (Holstein y Gubrium, 2008) de la investigación y se basa en los relatos de experiencia 
(Connelly y Clandinin, 1995) generados por alumnado de Magisterio a partir del debate de un 
incidente crítico (Day, 2006). El relato de los estudiantes pone de manifiesto la falta de neutralidad que 
guarda toda tecnología, así como la necesidad de reflexión docente que conlleva su introducción en las 
aulas universitarias.   
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1. Introducción 

Este estudio surge a raíz de mi experiencia docente en el ámbito de la formación inicial del 
profesorado. Dentro del contexto académico donde me desarrollo, transito entre los roles de 
profesor universitario e investigador, lo que me permite establecer relaciones entre aquello que 
estudio y las vivencias de aprendizaje que experimento con los estudiantes. A través de estos 
posicionamientos, analizo una temática en estrecha relación con mi labor educativa como es la 
formación de profesores; pero además, puedo explorar desde el extrañamiento las 
contradicciones, deseos e incertidumbres que supone aprender a ser maestra o maestro en una 
realidad tan compleja como la actual (Sancho y Correa, 2013; Sancho y Hernández, 2011).      

En este sentido, una cuestión que me ha llevado a reflexionar es la idea de la autoridad 
pedagógica, no tanto como atributo sino como forma de relación. Cuestionarme acerca del 
sentido de ciertas formas de autoridad que se establecen en el aula, contribuye a que me 
replantee nuestras prácticas docentes en la formación del futuro profesorado. Asimismo, 
problematizar formas naturalizadas de relación pedagógica me lleva a explorar la trama de 
experiencias que los estudiantes viven durante su aprendizaje en la Universidad, a través de los 
afectos e ideas que emergen de la voz de sus narrativas.  

Coincido con Hernández (2011) en que la relación pedagógica no es igualitaria, ni horizontal 
pero sí recíproca, ya que afecta y nos afecta. Es por ello por lo que el profesorado debería asumir 
su posición de autoridad, en tanto que persona encargada de promover procesos de aprendizaje 
entre sus estudiantes, así como de su evaluación.  Porque, como apunta Freire (1997), cuando el 
profesor renuncia o niega su autoridad, la libertad se convierte en licencia, de la misma forma 
que al olvidarse de la libertad del conjunto de los estudiantes, la autoridad se convierte en 
autoritarismo.   

El autoritarismo del docente surge como consecuencia del ejercicio del poder, entendido tal y 
como lo plantea Castells (2009) como la forma asimétrica de influir en las decisiones de ciertos 
actores sociales (estudiantes) para que favorezcan la voluntad,  intereses y los valores del actor 
(profesor) en su posición de poder. Dentro de los procesos de institucionalización de las normas 
y reglas, es fundamental “la capacidad para lograr el consentimiento o al menos para instalar el 
miedo y resignación respecto al orden existente” (Castells, 2009, p. 24). Ese conjunto de reglas y 
formas de conducta adecuadas representan las relaciones de poder que se han ido incorporando 
en las instituciones, contribuyendo a conformar un tipo de relación pedagógica.    

Las formas asimétricas de relación se corporeizan habitualmente bajo visiones de la enseñanza 
marcadamente behavioristas, lo que conduce al desarrollo de modelos transmisivos y de control 
(y castigo) que caracterizan frecuentemente muchas de las prácticas docentes. Asimismo, dicha 
forma de relación pedagógica reduce la posibilidad de reconocer (Ricoeur, 2005) al estudiante 
como a un otro con el deseo de dar respuesta a sus cuestionamientos personales y que le 
vinculen a una temática concreta. Supone, además, una forma habitual de aplacar las iniciativas 
con las que el alumnado se introduce en sus estudios de Magisterio (Correa, Martínez-Arbelaiz, y 
Gutiérrez, 2013), limitando de esta manera su desarrollo identitario.    
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Sin embargo, “la autoridad pedagógica verdaderamente democrática nunca minimiza la libertad 
del estudiante, y entiende la verdadera disciplina no en el silencio de los silenciados, sino en el 
alboroto de los inquietos, en la duda que instiga, en la esperanza que despierta” (Freire, 1997, p. 
90).  Tal y como plantean Kincheloe, McLaren, y Shirley (2011). la autoridad del profesor es 
dialéctica, y se caracteriza por la necesidad de poder abandonar su posicionamiento como 
proveedores de la verdad, y por el desempeño de su labor a través del planteamiento de 
problemas, así como mediante la acción de facilitar procesos de indagación entre sus estudiantes. 
Esta forma de relación promueve la emancipación de los estudiantes y la producción de un 
conocimiento propio.  

Precisamente, las nuevas formas de relación con el conocimiento por parte de los futuros 
docentes es lo que les lleva a una nueva configuración identitaria (Beck y Young, 2005), y a 
replantear el rol tradicional del profesorado en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La 
incorporación real de las tecnologías digitales en las aulas universitarias, así como el acceso a 
múltiples campos de información desde los que plantear otras formas más disruptivas de 
enseñanza que se vinculen a las formas actuales de aprender y relacionarse, podrían suponer un 
giro en las relaciones de poder.   

La inquietud del profesorado no se encuentra en la incorporación de otro tipo de tecnologías en 
las aulas, sino en la posible transformación, precisamente, de esas relaciones de poder que 
conlleva el hecho de abrirse a una cultura donde aún no se encuentra demasiado definido cuál 
debe ser el papel de las instituciones educativas. En el intento por el control y el mantenimiento 
de statu quo anterior a la irrupción de las tecnologías digitales en la sociedad, se vienen 
introduciendo en el ámbito educativo nuevas plataformas y herramientas tecnológicas que, a 
pesar de las nuevas posibilidades que proporcionan, siguen utilizándose de forma que continúan 
dando cobertura a las modos tradicionales de enseñanza (Gewerc, 2008).   

Por lo tanto, el reto en el ámbito educativo actual pasa por una enseñanza que se sume a las 
nuevas formas de aprender y de relación con el conocimiento, y que no suponga seguir 
manteniendo el viejo vino en odres nuevos, o dicho de otra manera, utilizar formas de enseñanza 
y de relación social tecnologizadas, sin deshacerse de concepciones de la enseñanza y 
aprendizaje más propias de otra época. Las tradicionales formas de control y organización 
educativa se están desarrollando bajo la aparente modernidad de las tecnologías digitales; sin 
embargo, de acuerdo con Burbules (2013) el aprendizaje de hoy es cada vez más ubicuo, 
colaborativo y de un carácter situado, donde los límites entre el aprendizaje realizado fuera y 
dentro de los contextos educativos reglados es cada día más difuso.   

 

2. Metodología 

El siguiente estudio parte de la necesidad de acercarme al papel que ocupan las tecnologías 
digitales en los usos y prácticas docentes que desarrolla actualmente el profesorado universitario. 
Supone, asimismo, un intento por profundizar en las experiencias de subjetividad del alumnado, 
ya que este puede sentirse vigilado y controlado mediante una plataforma digital que da soporte 
en la enseñanza universitaria.     
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Por ello, mediante esta investigación me planteo cubrir los siguientes objetivos:  

• Analizar el uso educativo de las tecnologías digitales y su influencia en la construcción del 
conocimiento profesional del futuro profesorado  

• Explorar la experiencia de subjetividad del alumnado dentro de la relación pedagógica 
universitaria  

El planteamiento de esta investigación parte de una perspectiva construccionista (Holstein y 
Gubrium, 2008) con el objeto de recoger e interpretar las representaciones discursivas 
desarrolladas por el alumnado de Magisterio a raíz del debate de un incidente crítico. Para Day 
(2006) los incidentes críticos son aquellos acontecimientos indicativos de tendencias, motivos, 
estructuras, patrones y valores subyacentes, que se producen en momentos claves de nuestra 
vida y de nuestro trabajo, y que se traducen en cambios personales y profesionales importantes. 
Derivado del debate reflexivo que surge de la forma de relación pedagógica acontecida, 
surgieron 14 relatos de experiencia  (Connelly y Clandinin, 1995) de una extensión aproximada 
de entre 2 y 5 páginas, de entre los cuales se ha realizado una breve selección para esta 
presentación.  

En cuanto a su análisis, opté por actuar de forma inductiva a partir de las evidencias que ofrecían 
los textos y con la intención de hacer emerger (B. Glaser, 2001; B. Glaser y Strauss, 2012) las 
temáticas que posibilitaran comprender el fenómeno de estudio. A partir del análisis de los datos 
encontré la posibilidad de organizar el relato en torno a tres ámbitos de interés que se 
encontraron identificados.      

 

3. Resultados  

 Construyendo una relación pedagógica en la Universidad 

En sus investigaciones, Foucault (1999) plantea que es posible entender los centros 
educativos como panópticos donde se ejercen relaciones de poder a través de la 
observación y el control. Asimismo, se refiere a este concepto como una tecnología política 
que permite un estado de consciencia y permanente visibilidad en la persona observada. 
Su utilización se convierte así en una vía para el ejercicio de la disciplina, garantizando que 
el poder llegue a funcionar de manera automática. No obstante, los panópticos de la 
actualidad, lejos de adquirir la estructura arquitectónica ideada por Bentham, se 
materializan en muchas otras formas diversas, tales como los medios digitales.   

En cualquiera de sus configuraciones, lo cierto es que su mecanismo bien podría servir de 
modelo explicativo para ciertos usos educativos de la tecnología digital en los ámbitos 
universitarios actuales. Y es precisamente en las narrativas del alumnado donde se 
evidencia cómo el control ejercido a través de esta tecnología educativa sirve para justificar 
una performatividad de las prácticas docentes (Ball, 2003). Este hecho nos debería llevar a 
repensar el sentido de nuestras acciones como formadores y, por lo tanto, plantear formas 
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alternativas de “ser-con” (being-with) dentro de las relaciones pedagógicas como apunta 
Thompson (2013). 

“ […] porque muchos profesores en vez de utilizar Moodle para compartir 
información lo utilizan como una herramienta para controlar a los alumnos. Según 
ellos a través de esta aplicación saben si los alumnos recogen o no la información en 
donde ellos la colocan. Para hacer esto, algunos profesores toman nota acerca de 
quién se ha metido en ese apartado de la asignatura y cuánto tiempo ha pasado. Por 
poner un ejemplo, uno de los profesores registra en una tabla esos datos para 
después ir donde cada alumno a decirle cuál ha sido la utilización que ha dado al 
Moodle […]” (Ane).   

En ocasiones, las clases se convierten en lugares donde este tipo de vigilancia se naturaliza 
y tanto el alumnado como el profesorado moderan su comportamiento adecuándolo al 
papel que de ellos se espera. La relación pedagógica se construye finalmente bajo 
esquemas de dependencia con el profesorado, tal y como apunta Amaia al señalar que lo 
pragmático pasa por adecuarse a las conductas que se les exigen. 

“[…] ¿Es necesario tanto control para hacer la valoración del proceso de los 
estudiantes? En mi opinión, no lo es. Si bien es importante hacer una evaluación 
continua, bajo mi punto de vista no se tendría que tomar en cuenta las ocasiones en 
las que se conecta un alumno a un sitio como el Moodle. El meterte en un sitio y ver 
los archivos que allí se encuentran, no significa que un estudiante esté estudiando o 
trabajando más que otro, sino que ha visto un archivo, solamente eso. Además, 
sabiendo esto el alumno empezará a meterse más en Moodle, solamente para que el 
profesor sepa que se ha metido a ver […]” (Amaia).  

El inicio en la constitución de la identidad profesional del futuro profesorado puede 
comenzar, tal y como apunta Vaillant (2010), en las experiencias de su formación inicial. 
De ahí que el contexto a través del cual se desarrolla el aprendizaje, así como el conjunto 
de elementos que lo acompañan, condicionen inevitablemente el conocimiento profesional 
del futuro maestro. El tipo de formación recibida por el futuro profesorado durante su 
época universitaria contribuye a conformar un conocimiento sedimental (Rivas, 2014) que 
condiciona las visiones sobre la educación, la enseñanza, el aprendizaje y la práctica 
profesional que se va construyendo. Por lo tanto, ofrecer oportunidades al futuro 
profesorado para repensar formas naturalizadas de relación pedagógica contribuye a 
conformar una visión más fundada sobre sentido las prácticas educativas actuales. 

“[…]Esta plataforma atenta contra la intimidad que por derecho tiene el estudiante y 
le presenta ciertos dilemas morales. ¿Dónde está la libertad que tengo como 
estudiante, mi derecho a la privacidad?, ¿por qué se pone en cuestión mi trabajo?, yo 
no pongo en duda el trabajo del profesor, ¿por qué tiene que poner él en duda el 
mío?, ¿por qué tiene presencia aún en la educación, esta jerarquización de poderes 
que ha impuesto el sistema […]” (Uxue). 
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El valor de un modelo en la formación docente 

La enseñanza del futuro profesorado se encuentra condicionada por aquellas rutinas 
ritualizadas (Nuthall, 2005) que llevan a que las experiencias individuales de los estudiantes 
y de su aprendizaje queden normalmente invisibles para sus formadores. Sin embargo, 
sabemos que la construcción del  conocimiento que genera el profesorado en formación se 
halla ligado a procesos de observación y emulación (Korthagen, 2001, 2004). En este 
sentido, una de las ideas que es puesta en valor de manera repetida en las narrativas del 
futuro profesorado es que los docentes universitarios suponen una referencia de 
comportamiento en su proceso formativo.  

”[…] Creo que tenemos que poner en cuestión la manera de trabajar de algunos 
profesores, más aún teniendo en cuenta que ellos nos ayudan a formarnos 
profesionalmente. Ellos son nuestros referentes y con esa clase de métodos, el 
mensaje que se le transmite al alumnado es demoledor. Todos somos personas y 
nadie es juez de nadie. La mejor manera de formarse y de establecer relaciones es a 
través del diálogo con los estudiantes y junto a esto, creer en el alumnado y 
fortalecer con respeto las áreas de confianza […]” (Uxue). 

Su conocimiento profesional se desarrolla a partir de toda una serie de experiencias 
anteriores, modelos de conducta, necesidades, valores, sentimientos, imágenes y rutinas, 
que son evocados frecuentemente de manera inconsciente (Korthagen, 2001). Se trata de 
aquel conocimiento subliminal al que alude Mlodinow (2013) y que, al llevarlo a un plano 
consciente y cuestionarlo a través de la reflexión, sirve para proyectarse hacia el futuro tipo 
de maestra que se quiere llegar a ser.   

“[…] Los profesores tienen que fomentar en su alumnado el uso adecuado de cada 
cosa. De alguna manera le corresponde asumir el papel de guía y modelo. […]Como 
maestras tenemos que ser ejemplo de un uso adecuado de las TIC, porque no es 
adecuado, por ejemplo, hablar acerca de la importancia de la privacidad a tu 
alumnado y caer después, nosotros mismos, en ese error. Por ello, el profesor debe 
ser ejemplo de un buen uso del Moodle […]” (Nerea).  

El conjunto de creencias y representaciones a los que aluden Uxue e Nerea suponen poner 
en evidencia su posicionamiento ante las conductas docentes que no quieren llegar a 
emular como maestras. Sus narrativas reflejan, asimismo, la elaboración de toda una serie 
de concepciones acerca de las funciones que debe cumplir el profesorado en la relación 
con su alumnado, legitimándolas moral y personalmente y dando sentido a su visión de la 
enseñanza.    

La ética en el diseño y uso del software  

En una entrevista realizada por Sancho y Hernández (1994), el catedrático emérito en el 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), Joseph Weisenbaum, argumentaba acerca de 
la intencionalidad y falta de neutralidad que guarda toda tecnología. Desde su visión, los 
científicos y tecnólogos no se encuentran exentos de responsabilidad en cuanto a la 
utilización que se realiza de su trabajo.  
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A este respecto, Nerea reflexiona poniendo de alguna manera en cuestión los intereses a 
los que atienden el diseño del software en la actualidad.  Las evidencias de su postura 
apuntan a la necesidad de problematizar la necesidad de control que poseemos como 
sociedad y, por ende, como maestros. 

 ”[…]Es evidente que a la hora de diseñar Moodle, además de los aspectos positivos 
que he señalado antes, se encontraba la intención de diseñar algo con lo que poder 
controlar al alumnado, y eso es precisamente lo que está de más. Asimismo, no sé 
hasta dónde interesa, hoy en día, diseñar una plataforma que no permita controlar al 
usuario, porque, de hecho, esto no tendría éxito y no respondería a los intereses de 
los mercados y, en definitiva, no interesaría al poder […]” (Nerea).  

En esta realidad postmoderna (Bauman, 2009) parece que tenemos que aprender a vivir 
sin la garantía de una conducta moral en las personas, aun diseñando el mejor contexto 
posible. Si bien el uso de un determinado instrumento tecnológico puede satisfacer 
determinadas intenciones de partida en su diseño, quizá no sea menos cierto que la 
ambivalencia en la moral de las personas nos lleve a conductas socialmente cuestionables.  

”[…]Esta plataforma tiene una característica intrínsecamente maliciosa y es que el 
profesorado tiene todo control para gestionarla y, por lo tanto, para algunos 
profesores es tentador saber para qué la utilizan algunos alumnos, porque permite la 
opción para ello. La culpa de esto, claro está, se encuentra en la moralidad y maneras 
de hacer de algunos profesores. Sin embargo, los responsables directos son los 
creadores de esta aplicación y los que han dado la opción a ello. Qué intención se 
encuentra detrás de esto: ¿juzgar? ¿Controlar el tiempo? ¿Fijar fechas? ¿Establecer los 
niveles de poder de siempre? […]” (Uxue).    

En este sentido, parece adecuado destacar la reflexión acerca de la tecnología, no 
solamente como recurso didáctico sino como portadora de valores. Como señalaba 
Raymond Williams (2003), la tecnología nunca es neutra, tiene el potencial y la capacidad 
para ser utilizada socialmente y políticamente para diferentes propósitos. Por ello, el 
desarrollo de posturas críticas acerca de cómo actuamos con estos medios, así como del 
valor de su idiosincrasia puede resultar de gran importancia en el camino de llegar a ser 
maestro.     
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4. Conclusiones 

A través de este texto perseguía aportar otra lectura acerca de los usos y formas de relación que 
mantenemos con los medios digitales en los ámbitos educativos actuales. Esta experiencia me ha 
permitido observar una cara de la tecnología invisibilizada y desplazada de los discursos que 
mantienen instituciones, gobiernos y muchas de las organizaciones dedicadas al ámbito 
educativo, interesadas en capitalizar el interés compulsivo de la sociedad por hacerse con el 
último dispositivo tecnológico.  

A la luz de las evidencias, ciertas prácticas docentes se empeñan en domesticar y controlar el 
caos que podría suponer la verdadera integración de las tecnologías digitales en las aulas. Sin 
embargo, la pedagogía del nuevo siglo está llamada a modificar los roles tradicionalmente 
asignados a cada uno de los agentes implicados en la educación, así como a promover acciones 
que favorezcan la toma de conciencia en el uso de la tecnología. De hecho, pensar críticamente 
acerca de la naturaleza y efectos de la tecnología es lo que nos convierte en mejores usuarios de 
la misma (Stommel, 2014).   

La relación cada vez más estrecha que mantenemos con los medios digitales nos lleva a una 
mayor preocupación por nuestra privacidad y por el control de nuestros datos. Asimismo, se trata 
de una cuestión que, tal y como señala Boyd (2014), inquieta desde edades cada vez más 
tempranas. Este hecho es una señal de que la construcción de la  identidad se extiende sin 
solución de continuidad entre la vida analógica y la digital. Comenzamos a considerarnos cada 
vez más como residentes digitales (White y Le Cornu, 2011), preocupados por las implicaciones 
que conlleva desarrollarse en un mundo en red.  

El carácter hibrido de la realidad actual, donde lo digital y analógico forman parte de un mismo 
continuo, requiere poner sobre la palestra cuáles son los intereses y valores que encierra la 
arquitectura de las tecnologías de internet, así como las aplicaciones de las que hacemos uso. 
Atrás quedan formas de análisis como las que aporta el determinismo tecnológico al sugerir que 
la sociedad se modela a partir de la influencia que ejerce la tecnología. Contrariamente a esta 
visión causal de la realidad, a medida que existe una mayor interactividad entre las personas a 
través de estos medios se hace más evidente que las formas de uso y las decisiones que 
adoptamos son consecuencia de la intencionalidad de los actores sociales involucrados. Por lo 
tanto, resulta arriesgado realizar un examen simplista de la relación que mantenemos 
actualmente con la tecnología, porque podemos acabar acercándonos quizá a posturas naif que 
poca profundidad aportan a esta reflexión.    

Los aspectos éticos imprevistos que derivan de la utilización de la tecnología nos alertan de la 
responsabilidad que poseemos como usuarios. Abordar el estudio acerca de las implicaciones que 
conlleva el uso de los medios tecnológicos para el desempeño de la labor docente nos lleva a 
revisar los principios éticos que poseemos como sociedad. Asimismo, cuestiones emergentes 
como el derecho a la privacidad y el control sobre nuestra información deben tratarse desde una 
mirada que cuestione lo facilitado desde la tecnología. Es por ello por lo que este análisis requiere 
establecer vínculos con el compromiso político y social que lleva aparejado el ejercicio de la 
educación.     
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Por último, acercarme a esta temática de estudio a través de una aproximación narrativa me ha 
supuesto profundizar en las implicaciones que conlleva investigar junto a otro. Dar voz a los 
estudiantes para que hablen en primera persona sobre cómo aprenden a ser maestros, supone 
desarrollar una forma de investigar más democrática y con una mayor grado de responsabilidad 
ética y social. Sin embargo, el cambio de posicionamiento que lleva aparejado esta forma de 
reflexión conjunta me abre a otra forma de relación, donde mis certezas pueden ser cuestionadas 
y donde no solamente investigamos lo que ya sabemos, sino que también abrimos la puerta a 
profundizar en aquello que pueda emerger. Borrar los límites entre el investigador y el 
investigado me coloca en una situación de vulnerabilidad porque me permite interrogar el 
sentido de mis prácticas en la formación inicial del profesorado y al mismo tiempo se convierte 
en algo que me vincula al compromiso por atender a los nuevos cuestionamientos que me 
presenta mi profesión como docente.  
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