AUTOR: Manuel Fernández Navas
EDITA: Publicaciones y Divulgación Científica. Universidad de Málaga

Esta obra está sujeta a una licencia Creative Commons:
Reconocimiento - No comercial - SinObraDerivada (cc-by-nc-nd):
Http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/es
Cualquier parte de esta obra se puede reproducir sin autorización
pero con el reconocimiento y atribución de los autores.
No se puede hacer uso comercial de la obra y no se puede alterar, transformar o hacer
obras derivadas.
Esta Tesis Doctoral está depositada en el Repositorio Institucional de la Universidad de
Málaga (RIUMA): riuma.uma.es

Internet, Organización en red y educ@ción
ESTUDIO DE UN CASO DE BUENAS PRÁCTICAS EN ENSEÑANZA SUPERIOR
	
  

TESIS DOCTORAL
Realizada por: Manuel Fernández Navas
Dirigida por: Miguel Sola Fernández

Departamento de Didáctica y Organización Escolar
Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad de Málaga
MAYO, 2015

	
  

Departamento de Didáctica y
Organización Escolar

	
  

Miguel Sola Fernández, profesor del Departamento de Didáctica y
Organización Escolar de la Universidad de Málaga, como director
de la tesis doctoral presentada por D. Manuel Fernández Navas,
titulada “Internet, organización en red y educ@ción: Estudio de
un caso de buenas prácticas en Enseñanza Superior”,

CERTIFICA

Que el trabajo realizado por el doctorando reúne los requisitos
necesarios de interés académico, rigor científico, coherencia
estructural, documentación pertinente y abundante y exposición
clara y ordenada, de manera que puede procederse a su defensa
ante la Comisión legalmente nombrada a tal efecto.

Málaga, 16 de marzo de 2015
EL DIRECTOR DE LA TESIS

Fdo.: Miguel Sola Fernández

Para M y M, que ya no verán este trabajo,
pero que de alguna manera, han estado
y están presentes en él.
Y para J por ser aún hoy,
un ejemplo de fortaleza y de vida.

	
  

	
  

Agradecimientos
Dice el refranero popular que “es de bien nacido ser agradecido”. Por lo
tanto, me gustaría en este apartado agradecer a todas aquellas personas que
de una u otra forma, me han ayudado a realizar este trabajo.

En primer lugar, sé que es costumbre en estos apartados agradecer al
director de tesis por su inestimable ayuda. Desconozco cuánto de esos
agradecimientos se corresponden a la realidad o forman parte de la liturgia
académica. Lo que sí tengo claro es que, en mi caso, este trabajo nunca habría
salido adelante sin la ayuda de mi director. Así que desde aquí, Miguel, quiero
agradecerte no sólo por la cantidad de tu ayuda, en la que por mucho que te
enviara para leer, nunca he tenido que esperar una respuesta tuya, sino
también por la calidad de ésta. Tus comentarios y análisis de lo que iba
escribiendo siempre han sido acertados, críticos, cariñosos,... geniales como
sólo tú sabes serlo. Y siempre has sabido situarte en esa “zona de desarrollo
próximo” en la que me producías presión para trabajar, sin jamás llegar a
agobiarme: siempre ha sido, es y será un lujo trabajar contigo.
No sólo eres culpable de que este trabajo haya visto la luz, sino también
del profesional que soy hoy en día: de verdad, gracias.

En segundo lugar, me gustaría agradecer a todas aquellas personas,
amigos-as de mi círculo más próximo que han estado “metiéndome presión”
para acabar este trabajo, siempre con buen humor y mucho cariño: Juan
Carlos, no tengo palabras... eres un monstruo!.
Alicia, por esa capacidad tuya que envidio tanto, de estar siempre de
buen humor, con una sonrisa, quitar importancia a las penas y animarme hasta
el final.
Laurita, por estar siempre a nuestro lado y dispuesta a echar una mano
en cualquier cosa, aunque te lo pidamos con urgencia.
Mayka y Cotri, mi padrino y madrina de Cádiz, responsables en gran
parte de mi aventura en la Universidad de Cádiz, desde el primer día hasta el
último animándome, aconsejándome con este trabajo… mis compañeros de

trabajo y gintonics gaditanos, acompañados normalmente con discusiones de
amplio calado y profundidad educativa. Sólo tengo palabras de agradecimiento
para vosotros-as.
Kiko, por ser el primero en enseñarme que otra escuela es posible y
demostrármelo con sus actos.

Y a otros muchos compañeros-as, que siempre han tenido una palabra
de ánimo con la tesis: Monsalud, David, Javier, Agustín, Sebas, Nacho, Analía,
Ángel, Encarna, Mª José,… de la Universidad de Málaga. Pepa, Manolo, Pilar,
Adela, Raquel, Reme, Laura,… de la Universidad de Cádiz.
Mis amigos de toda la vida como Alberto, que tiene pendiente regalarme
una camisa, Javi que siempre me tiene en más alta estima de la que merezco,
Pablo y sus “Manuelo cuándo vas a acabar esa tesis”…, y muchos-as otros-as
que me dejo en el tintero y que espero sepan disculparme.

En tercer lugar, a mi familia, por ese soporte incondicional que siempre
me han dado para poder hacer lo que me ilusionaba sin cuestionarme.
Especialmente a mi padre (con el que espero seguir discutiendo de política y
educación muchos años), mi madre (que es perfecta, aunque ella siempre
tienda a infravalorarse), mi hermana (compañera de piso, de RE y ahora
compañera del gremio también) y a mi tío (por esas llamadas inesperadas que
comenzaban con un: niño ¿y la tesis?).

Y en último lugar, pero no por ello menos importante, a mi compañera
de viaje en esta y tantas otras aventuras, Noelia: dicen que las penas son
menos penas en compañía y si esa compañía es la tuya, ni penas son.
Por todas esas horas de trabajo, tú en tu ordenador y yo en el mío, de
espaldas sin hablarnos, pero juntos. Por esos: nena, ¿te importa leer esto que
he escrito?, por esos otros: ¿me revisas la ortografía de este apartado?, por
aquellos: estoy pensando que.... ¿qué te parece?... en definitiva por aguantar
mis defectos, manías, peticiones, enfados, etc. y darme soporte incondicional
en éste y todos mis trabajos.

Y, para finalizar, a Brus, mi perro. Por todos esos días de invierno,
tumbado en su cesta junto a mí, haciéndome compañía como sólo los perros
saben hacer. Por traerme su pelota y pedirme juego en momentos en los que
estaba agobiado; como si supiera que necesitaba distraerme.

A todos-as vosotros-as, ¡mil gracias!
	
  

Índice
CAPÍTULO	
  1	
   INTRODUCCIÓN	
  

17	
  

CAPÍTULO	
  2	
   SUMMARY	
  

27	
  

PARTE	
  I.	
   DE	
  LA	
  REVOLUCIÓN	
  INDUSTRIAL	
  A	
  LA	
  REVOLUCIÓN	
  DE	
  LA	
  TECNOLOGÍA	
  
DE	
  LA	
  INFORMACIÓN	
  
43	
  
CAPÍTULO	
  3	
   LA	
  HISTORIA	
  RECIENTE:	
  EL	
  NACIMIENTO	
  DE	
  INTERNET	
  

45	
  

3.1	
  
3.2	
  
3.3	
  
3.4	
  
3.5	
  

46	
  
48	
  
50	
  
51	
  
55	
  

LOS	
  ORÍGENES	
  DE	
  INTERNET	
  
ARPANET,	
  COMO	
  IDEA	
  DE	
  TRABAJO	
  EN	
  RED	
  
LA	
  EXPANSIÓN	
  DE	
  INTERNET	
  
LAS	
  WWW:	
  EL	
  NACIMIENTO	
  DE	
  INTERNET	
  
EL	
  ESTADO	
  ACTUAL	
  DE	
  INTERNET	
  

RECAPITULANDO:	
  

58	
  

CAPÍTULO	
  4	
   LA	
  REVOLUCIÓN	
  SOCIAL:	
  INTERNET	
  COMO	
  ESPACIO	
  HORIZONTAL	
  Y	
  
DE	
  LIBRE	
  COMUNICACIÓN	
  
60	
  
4.1	
   LA	
  SOCIEDAD	
  EN	
  RED	
  
60	
  
4.2	
   LA	
  SOCIEDAD	
  DE	
  LA	
  INFORMACIÓN:	
  LA	
  SOCIEDAD	
  RED	
  Y	
  EL	
  CAPITALISMO	
  DE	
  LA	
  INFORMACIÓN
	
  
63	
  
RECAPITULANDO:	
  

69	
  

CAPÍTULO	
  5	
   LA	
  REVOLUCIÓN	
  ECONÓMICA:	
  EL	
  E-‐COMERCIO	
  Y	
  LAS	
  NUEVAS	
  VÍAS	
  DE	
  
PRODUCCIÓN	
  EN	
  LA	
  SOCIEDAD	
  DE	
  LA	
  RED	
  
71	
  
5.1	
   LA	
  EMPRESA	
  RED	
  
5.2	
   EL	
  E-‐MERCADO	
  

73	
  
79	
  

RECAPITULANDO:	
  

92	
  

CAPÍTULO	
  6	
   LA	
  REVOLUCIÓN	
  POLÍTICA:	
  ¿HA	
  LLEGADO	
  O	
  ESTÁ	
  POR	
  LLEGAR?	
  

95	
  

6.1	
   15-‐M:	
  UN	
  MODELO	
  POLÍTICO	
  –	
  ORGANIZATIVO	
  EN	
  RED	
  
6.2	
   EL	
  GRUPO	
  ANONYMOUS:	
  OTRO	
  EJEMPLO	
  DE	
  PENSAMIENTO	
  Y	
  ORGANIZACIÓN	
  EN	
  RED	
  
6.3	
   PODEMOS,	
  EL	
  PRIMER	
  PARTIDO	
  POLÍTICO	
  ORGANIZADO	
  EN	
  RED	
  

98	
  
107	
  
110	
  

RECAPITULANDO:	
  

116	
  

PARTE	
  II.	
   INTERNET	
  Y	
  EDUCACIÓN:	
  LA	
  OMNIPRESENCIA	
  DE	
  LA	
  INFORMACIÓN	
  
MEDIANTE	
  LA	
  CONEXIÓN	
  
119	
  
CAPÍTULO	
  7	
   ¿ES	
  LA	
  EDUCACIÓN	
  IMPERMEABLE	
  A	
  LOS	
  CAMBIOS	
  DE	
  LA	
  SOCIEDAD	
  
RED?	
  
121	
  
7.1	
   LA	
  ESCUELA	
  COMO	
  DEPOSITARIA	
  DEL	
  SABER:	
  LA	
  CRÓNICA	
  DE	
  UNA	
  MUERTE	
  ANUNCIADA	
   126	
  
7.2	
   LOS	
  NUEVAS	
  EXIGENCIAS	
  EDUCATIVAS	
  EN	
  LA	
  SOCIEDAD	
  RED	
  
138	
  
7.2.1	
   LA	
  SELECCIÓN	
  DE	
  LA	
  INFORMACIÓN:	
  ¿QUÉ	
  MERECE	
  LA	
  PENA	
  TRABAJAR	
  EN	
  EL	
  AULA?	
  
138	
  
7.2.2	
   EL	
  MODELO	
  DE	
  APRENDIZAJE	
  CENTRADO	
  EN	
  EL	
  PROFESOR-‐A	
  VS	
  EL	
  PAPEL	
  CENTRAL	
  DEL	
  
PROFESORADO	
  
141	
  

7.2.3	
   EL	
  TRABAJO	
  INDIVIDUAL	
  COMO	
  ESTRATEGIA	
  PREDOMINANTE	
  DE	
  APRENDIZAJE	
  
7.2.4	
   LA	
  EVALUACIÓN	
  COMO	
  MEDICIÓN	
  DE	
  CONOCIMIENTOS:	
  CALIFICACIÓN	
  
7.2.5	
   LAS	
  TAREAS	
  ESCOLARES	
  
7.2.6	
   LA	
  BUROCRATIZACIÓN	
  DE	
  LA	
  ENSEÑANZA	
  
7.2.7	
   LA	
  RELACIÓN	
  DIDÁCTICA	
  
7.3	
   LA	
  FORMACIÓN	
  DE	
  “PROFESIONALES	
  EN	
  RED”	
  
7.4	
   NUEVAS	
  POLÍTICAS	
  EN	
  EL	
  MUNDO	
  DEL	
  TRABAJO	
  
7.5	
   EL	
  CAMBIO	
  PERMANENTE	
  COMO	
  EL	
  NUEVO	
  ESTILO	
  DE	
  VIDA	
  
7.6	
   FORMACIÓN	
  DE	
  CIUDADANOS-‐AS	
  EN	
  RED	
  

145	
  
147	
  
150	
  
153	
  
155	
  
158	
  
162	
  
163	
  
167	
  

RECAPITULANDO:	
  

170	
  

CAPÍTULO	
  8	
   UNIVERSIDADES,	
  SOCIEDAD	
  RED	
  Y	
  LA	
  NECESIDAD	
  DE	
  NUEVOS	
  
PROFESIONALES	
  COMPETENTES	
  

174	
  

8.1	
   MÁS	
  RECURSOS	
  NO	
  ES	
  IGUAL	
  A	
  MÁS	
  CALIDAD:	
  LA	
  INNOVACIÓN	
  NO	
  ESTÁ	
  EN	
  LAS	
  HERRAMIENTAS	
  
O	
  EL	
  PORQUÉ	
  DE	
  LOS	
  INTERESES	
  POLÍTICOS	
  EN	
  LAS	
  TIC	
  Y	
  LA	
  EDUCACIÓN	
  ONLINE	
  
174	
  
8.2	
   LAS	
  COMPETENCIAS:	
  EL	
  ÚLTIMO	
  INTENTO	
  POR	
  DEVOLVER	
  SU	
  FUNCIÓN	
  A	
  LA	
  ESCUELA	
  A	
  
TRAVÉS	
  DE	
  LA	
  MERITOCRACIA	
  
185	
  
8.3	
   LA	
  NUEVA	
  BRECHA	
  DIGITAL	
  DE	
  LA	
  ENSEÑANZA	
  VIRTUAL:	
  ¿ALGUIEN	
  SE	
  HA	
  PARADO	
  A	
  
PENSARLO?	
  
195	
  
RECAPITULANDO:	
  

198	
  

CAPÍTULO	
  9	
   E-‐APRENDIZAJE,	
  ENSEÑANZA	
  VIRTUAL,	
  VIRTUAL	
  LEARNING,	
  
ENSEÑANZA	
  ONLINE,	
  E-‐LEARNING…	
  :	
  DESENREDANDO	
  LA	
  MADEJA	
  

201	
  

9.1	
   EN	
  BUSCA	
  DE	
  UNA	
  DEFINICIÓN	
  CLARA	
  DE	
  “ENSEÑANZA	
  VIRTUAL”,	
  UN	
  TÉRMINO	
  CLARO	
  QUE	
  
ALUDA	
  A	
  UN	
  CONCEPTO	
  INEQUÍVOCO	
  
206	
  
9.1.1	
   LOS	
  CONCEPTOS	
  
208	
  
9.1.2	
   EL	
  MEDIO	
  
211	
  
9.1.3	
   LA	
  RELACIÓN	
  
212	
  
9.1.4	
   ACOTANDO	
  
214	
  
9.2	
   ANÁLISIS	
  DE	
  LOS	
  PROCESOS	
  EDUCATIVOS	
  DE	
  ENSEÑ@NZA-‐@PRENDIZAJE	
  
215	
  
9.2.1	
   PROCESOS	
  QUE	
  INTERVIENEN	
  EN	
  UNA	
  SITUACIÓN	
  EDUC@TIVA	
  Y	
  PAPEL	
  QUE	
  JUEGAN	
  
217	
  
RECAPITULANDO:	
  

231	
  

PARTE	
  III.	
   INVESTIGACIÓN:	
  EL	
  PPSC,	
  UNA	
  BUEN	
  PRÁCTICA	
  EN	
  ENSEÑANZA	
  
SUPERIOR	
   233	
  
CAPÍTULO	
  10	
   INTRODUCCIÓN	
  

235	
  

10.1	
   CUESTIONES	
  A	
  TENER	
  EN	
  CUENTA	
  

235	
  

CAPÍTULO	
  11	
   METODOLOGÍA	
  

239	
  

CAPÍTULO	
  12	
   EL	
  PPSC,	
  UN	
  MÁSTER	
  EN	
  RED	
  EN	
  UNA	
  SOCIEDAD	
  RED	
  

246	
  

CAPÍTULO	
  13	
   EL	
  PPSC:	
  LA	
  CONFIGURACIÓN,	
  EL	
  DISEÑO	
  Y	
  SUS	
  CARACTERÍSTICAS
	
  
251	
  
13.1	
   LA	
  ESTRUCTURA	
  DEL	
  PPSC:	
  LOS	
  ENGRANAJES	
  SOBRE	
  LOS	
  QUE	
  GIRA	
  EL	
  @PRENDIZAJE	
   251	
  
13.1.1	
   LOS	
  MÓDULOS	
  DISCIPLINARES:	
  LAS	
  PEQUEÑAS	
  RUEDAS	
  
252	
  

13.1.2	
   EL	
  NÚCLEO	
  INTERDISCIPLINAR:	
  LA	
  GRAN	
  RUEDA	
  
13.1.3	
   EL	
  PROYECTO	
  PERSONAL:	
  EL	
  EJE	
  TRANSVERSAL	
  
13.2	
   LOS	
  TIEMPOS	
  
13.3	
   LOS	
  CONCEPTOS	
  Y	
  ESTRATEGIAS	
  DEL	
  PROFESORADO	
  
13.4	
   LAS	
  CARACTERÍSTICAS	
  DEL	
  ALUMNADO	
  
13.5	
   LAS	
  PLATAFORMAS	
  VIRTUALES	
  

255	
  
257	
  
260	
  
264	
  
270	
  
274	
  

CAPÍTULO	
  14	
   LOS	
  PROCESOS	
  DE	
  @PRENDIZAJE	
  EN	
  EL	
  PPSC	
  

282	
  

14.1	
   LOS	
  PROCESOS	
  DE	
  APRENDIZAJE	
  EN	
  EL	
  NÚCLEO	
  INTERDISCIPLINAR	
  
14.1.1	
   DINÁMICAS	
  Y	
  ACTIVIDADES	
  EN	
  EL	
  NÚCLEO	
  INTERDISCIPLINAR	
  
14.1.2	
   JUSTIFICACIÓN	
  PSICOPEDAGÓGICA	
  DE	
  LAS	
  DINÁMICAS	
  OFRECIDAS	
  EN	
  EL	
  NÚCLEO:	
  LO	
  
IMPORTANTE	
  NO	
  ES	
  EL	
  QUÉ,	
  SINO	
  EL	
  POR	
  QUÉ	
  
14.1.3	
   EL	
  PAPEL	
  DE	
  LOS-‐AS	
  ASESORES-‐AS	
  
14.2	
   LOS	
  MÓDULOS	
  DISCIPLINARES	
  
14.2.1	
   EL	
  PAPEL	
  DE	
  LOS-‐AS	
  PROFESORES-‐AS	
  DE	
  MÓDULO	
  
14.2.2	
   JUSTIFICACIÓN	
  PSICOPEDAGÓGICA	
  DE	
  LOS	
  MÓDULOS	
  DISCIPLINARES	
  
14.3	
   EL	
  PROYECTO	
  PERSONAL	
  
14.3.1	
   EL	
  PAPEL	
  DE	
  LOS-‐AS	
  TUTORES-‐AS	
  
14.4	
   LAS	
  COMISIONES	
  DE	
  TRABAJO	
  

283	
  
285	
  
298	
  
302	
  
307	
  
321	
  
323	
  
327	
  
332	
  
340	
  

CAPÍTULO	
  15	
   DISEÑANDO	
  EL	
  PPSC	
  PARA	
  LO	
  VIRTUAL	
  

342	
  

15.1	
  
15.2	
  
15.3	
  
15.4	
  
15.5	
  

343	
  
355	
  
365	
  
367	
  
372	
  

PROCESO	
  DE	
  INDAGACIÓN	
  
GUÍAS	
  
ESPACIOS	
  Y	
  DINÁMICAS	
  PARA	
  FACILITAR	
  LAS	
  RELACIONES	
  
MÚLTIPLES	
  FIGURAS	
  DE	
  REFERENCIA	
  (TUTORES,	
  ASESORES,	
  PROFESORES,..)	
  
LA	
  VISIÓN	
  INSTITUCIONAL	
  VS	
  VISIÓN	
  PEDAGÓGICA	
  DE	
  LA	
  EDUC@CIÓN	
  

CAPÍTULO	
  16	
   ¿POR	
  QUÉ	
  EL	
  PPSC	
  ES	
  UNA	
  BUENA	
  PRÁCTICA?	
  

378	
  

16.1	
  
16.2	
  
16.3	
  
16.4	
  
16.5	
  
16.6	
  
16.7	
  

378	
  
385	
  
391	
  
394	
  
398	
  
401	
  
404	
  

REFLEXIÓN	
  DOCENTE	
  
ESTRUCTURA	
  
INTERDISCIPLINAR	
  
CONCEPCIÓN	
  DE	
  APRENDIZAJE	
  
FLEXIBILIDAD	
  
FORMACIÓN	
  PROFESORADO	
  
EVALUACIONES	
  

CAPÍTULO	
  17	
   LA	
  CALIFICACIÓN	
  DE	
  LOS-‐AS	
  ESTUDIANTES	
  EN	
  EL	
  PPSC	
  

418	
  

CAPÍTULO	
  18	
   RESUMIENDO	
  

423	
  

CAPÍTULO	
  19	
   ALGUNAS	
  REFLEXIONES,	
  CONSIDERACIONES,	
  PENSAMIENTOS,	
  
DUDAS,	
  SUGERENCIAS,	
  MATIZACIONES…	
  AL	
  FINAL	
  DEL	
  CAMINO	
  

428	
  

19.1	
   A	
  NIVEL	
  DE	
  MACROCONTEXTOS:	
  TODO	
  LO	
  QUE	
  RODEA	
  A	
  LA	
  EDUC@CIÓN	
  Y	
  QUE	
  ES	
  NECESARIO	
  
CONOCER	
  
428	
  
19.2	
   NUEVAS	
  EXIGENCIAS	
  A	
  LA	
  EDUCACIÓN	
  Y	
  LA	
  FORMACIÓN	
  DE	
  PROFESIONALES	
  
445	
  
19.3	
   ACERCANDO	
  LA	
  LUPA:	
  EDUC@CIÓN…	
  ¿Y	
  ESO	
  QUÉ	
  ES?	
  
453	
  
19.4	
   HACIA	
  UN	
  	
  MARCO	
  DE	
  ANÁLISIS	
  EDUC@TIVO:	
  LA	
  CALIDAD	
  NO	
  ESTÁ	
  EN	
  LA	
  TECNOLOGÍA,	
  SINO	
  
EN	
  LOS	
  PRINCIPIOS	
  DIDÁCTICOS	
  QUE	
  LA	
  SUSTENTAN	
  
458	
  
19.4.1	
   PARA	
  TERMINAR:	
  LA	
  IMPORTANCIA	
  DE	
  UN	
  MARCO	
  DE	
  ANÁLISIS	
  QUE	
  PONGA	
  EL	
  ACENTO	
  EN	
  LOS	
  
CONCEPTOS	
  DIDÁCTICO–PEDAGÓGICOS	
  
465	
  

19.5	
   DE	
  FORMA	
  MUY	
  ESQUEMÁTICA:	
  ¿CUÁLES	
  SON	
  NUESTRAS	
  PRINCIPALES	
  APORTACIONES?	
  467	
  
19.6	
   NO	
  ES	
  UNA	
  NUEVA	
  EDUCACIÓN	
  LA	
  QUE	
  SE	
  DESPERDICIA,	
  SINO	
  UNA	
  NUEVA	
  OPORTUNIDAD
	
  
469	
  
CAPÍTULO	
  20	
   SOME	
  REFLECTIONS,	
  CONSIDERATIONS,	
  THOUGHTS,	
  DOUBTS,	
  
SUGGESTIONS,	
  CLARIFICATIONS...	
  AT	
  THE	
  END	
  OF	
  THE	
  ROAD	
  

471	
  

20.1	
   AT	
  MACROCONTEXT	
  LEVEL:	
  ALL	
  THAT	
  WHICH	
  SURROUNDS	
  EDUC@TION	
  AND	
  WHICH	
  NEEDS	
  
TO	
  BE	
  KNOWN	
  
471	
  
20.2	
   NEW	
  DEMANDS	
  ON	
  THE	
  EDUCATION	
  AND	
  TRAINING	
  OF	
  PROFESSIONALS	
  
480	
  
20.3	
   USING	
  THE	
  MAGNIFYING	
  GLASS:	
  EDUC@TION…	
  WHAT'S	
  THAT?	
  
484	
  
20.4	
   TOWARDS	
  AN	
  ANALYTICAL	
  EDUC@TION	
  FRAMEWORK:	
  QUALITY	
  IS	
  NOT	
  IN	
  THE	
  
TECHNOLOGY,	
  BUT	
  IN	
  THE	
  DIDACTIC	
  PRINCIPLES	
  THAT	
  UNDERPIN	
  IT	
  
489	
  
20.4.1	
   TO	
  FINISH:	
  THE	
  IMPORTANCE	
  OF	
  AN	
  ANALYTICAL	
  FRAMEWORK	
  THAT	
  EMPHASISES	
  DIDACTIC-‐
PEDAGOGICAL	
  CONCEPTS	
  
499	
  
20.5	
   IT	
  IS	
  NOT	
  A	
  NEW	
  EDUCATION	
  THAT	
  IS	
  WASTED,	
  BUT	
  A	
  NEW	
  OPPORTUNITY	
  
501	
  
CAPÍTULO	
  21	
   REFERENCIAS	
  BIBLIOGRÁFICAS	
  

503	
  

LISTA	
  DE	
  ILUSTRACIONES	
  

515	
  

LISTA	
  DE	
  TABLAS	
  

517	
  

LISTA	
  DE	
  GRÁFICOS	
  

519	
  

ÍNDICE	
  ANALÍTICO	
  

521	
  

17

Introducción

Capítulo 1 Introducción

Hace dos décadas se produjo un importante desarrollo tecnológico: el
nacimiento de Internet. Desde que Internet se convirtió en algo habitual en
nuestras vidas, junto con el nuevo papel que han ido desarrollando los medios
de comunicación de masas, la sociedad en la que vivimos ha cambiado
radicalmente.
Todos estos cambios en nuestra sociedad propiciados por Internet y los
mass media, han derivado en lo que en la literatura de los últimos veinte años
se ha venido a llamar sociedad de la información. Una de las principales
características de esta nueva sociedad es el constante desarrollo de las
tecnologías de la información. A lo largo de estas dos décadas de sociedad de
la información hemos asistido a numerosos desarrollos tecnológicos que se
han incorporado tan rápidamente a nuestras vidas, que ahora no somos
capaces de concebirlas sin su uso: el móvil, youtube, Facebook, Messenger,
skype... La idea es, al parecer, que todos estemos conectados con todos a
través de un hilo invisible de información: interconexión de la aldea global.

Sociedad de la información, sociedad red, sociedad digital… son otras
tantas denominaciones que se usan indiscriminadamente y de manera
intercambiable, para referirse a un fenómeno reciente y complejo que ha
transformado profundamente no pocos aspectos de la vida ordinaria de las
personas.

Sociedad digital y, de modo general el tiempo que estamos viviendo, es
según ROCA (2012), “[…] un momento histórico que modifica de manera radical
la transmisión de conocimientos, el sistema productivo y por tanto la sociedad,
no es la broma del Facebook, no es la pijada del twitter, es una alteración de la
mano de la tecnología, que altera: maneras de aprender, maneras de producir
y manera de organizarnos como sociedad y, último mensaje, sólo acaba de
empezar...”
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El mundo de la educación, como de costumbre, ha tardado –y está
tardando- en incorporar los nuevos avances. No obstante, y por exigencias
propias de la sociedad, ha ido absorbiendo de muy poco a poco las nuevas
reglas que la sociedad de la información ha establecido como marco de juego.
Esto, como veremos más adelante, es uno de los ejes centrales de esta tesis:
cómo la educación no está aprovechando los cambios que han aparecido en
todas las áreas de nuestro mundo y cómo, por lo tanto, no está formando
ciudadanos-as que sepan desenvolverse en el mundo actual. Como ya
veremos en capítulos posteriores, el campo educativo sí que se ha adaptado
con rapidez a los cambios que se han producido en alguna de estas áreas,
concretamente en el área económica y es ahí donde la enseñanza virtual juega
un papel fundamental. De ahí la necesidad de desglosar de forma rigurosa los
cambios que se han producido en todas los campos de conocimiento y
actividad humana en nuestro mundo. Para poder poner de manifiesto qué hay
debajo de esa impermeabilidad aparente a los cambios en la mayoría de las
áreas de nuestra vida.

El desarrollo tecnológico ha permitido por primera vez que ese hilo de
información invisible que nos une a todos se instale también en el mundo de la
educación y la formación: dando lugar a aquello que se ha venido a llamar elearning, enseñanza virtual, enseñanza a distancia, educación online, etc.
Parece que se está apostando claramente por el desarrollo del virtual learning.
Cada vez existen más oportunidades y variedad de opciones para aquellos-as
estudiantes que quieren decantarse por la enseñanza virtual. Un mundo
didáctico virgen, cuyas nuevas relaciones, reglas, estrategias... parecen no
estar aún establecidas, estudiadas e investigadas en profundidad. No hay, en
la actualidad, investigaciones apropiadas que ayuden a establecer un marco
válido para el desarrollo coherente de esta enseñanza virtual (MCCOMBS
VAKILI, 2005; EDMUNDSON, 2007; MASON, 2007; ROGERS
GOODFELLOW

Y

LAMY, 2009;

ALLEN, DIRKSEN, QUINN

Y

ET

AL.,

Y

2007;

THALHEIMER, 2014;

RAPOSO, MARTÍNEZ y SARMIENTO, 2015 ). Por lo cual la enseñanza virtual se
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está convirtiendo en un cajón de sastre donde se recogen experiencias y
estilos educativos de lo más variado, donde lo más común es trasladar, tal
cual, los materiales de nuestra clase cara-a-cara a nuestro entorno virtual, sin
prestar atención a las nuevas exigencias del entorno. Tal y como afirman
PALLOFF y PRATT (2000: 14): “Many faculty and administrators believe that the
cyberspace classroom is not different from the face-to-face classroom and that
approaches used face-to-face will surely work online. Many further believe that
all that is needed to successfully teach online is to "convert" the course
material. We believe, however, that when the only connections we have to our
students is through words on a screen, we must pay attention to many issues
that we take for granted in the face-to-face classroom.” O como plantean ALLEN,
DIRKSEN, QUINN

Y

THALHEIMER (2014) desde su Serious Elearning Manifesto

“We believe that learning technology offers the possibility for creating uniquely
valuable learning experiences. We also believe, with a sense of sadness and
profound frustration, that most elearning fails to live up to its promise. We
further believe that current trends evoke a future of only negligible improvement
in elearning design—unless something radical is done to bend the curve”.

¿Cuáles son las diferencias entre un entorno virtual de aprendizaje y un
entorno cara-a-cara? ¿Se aprende igual en un entorno virtual y en uno cara-acara?¿qué nuevos procesos juegan un papel fundamental en este nuevo
entorno? ¿Y los viejos procesos ya conocidos en nuestras clases cara-a-cara,
juegan el mismo papel o por el contrario, cobran un nuevo sentido?

A las alturas a la que nos encontramos del siglo XXI, la mayoría de
nuestras universidades e instituciones educativas ya disponen de numerosas
modalidades de esta enseñanza virtual. La mayoría de los docentes ya
llevamos en nuestro día a día de clase un ritmo1 para nuestras clases cara-acara y otro simultáneo para nuestra clase virtual, pero cómo diseñamos,
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Cuando hablamos de ritmo, nos referimos a la forma de llevar a cabo la interacción didáctica
y todo lo que esto conlleva: orden, secuencia de materiales o actividades, tareas,
explicaciones, etc. En definitiva nos referimos a nuestra manera de “dar clases”.
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construimos y elaboramos este ritmo virtual, ¿atendemos a las nuevas
necesidades del entorno virtual o simplemente trasladamos nuestras clases
cara-a-cara a este nuevo entorno?

El objeto de este trabajo no es más que analizar y responder a todas
estas preguntas. Dilucidar qué es eso que se ha venido a llamar e-learning,
analizar qué procesos se tornan fundamentales en esta enseñanza a distancia
e intentar entender cómo es ese aprendizaje en un entorno virtual.

Para ello hemos dividido esta tesis en tres partes que conforman los tres
grandes bloques sobre los que van a pivotar todos los análisis que tratamos de
ilustrar.
En el primero de ellos, la parte uno, vamos a tratar de plasmar todos los
cambios que ha supuesto la aparición de Internet en los diferentes campos de
conocimiento y actividad humanas. Empezaremos con el capítulo dos con un
breve recorrido histórico de Internet, ya que entendemos que éste nos ayuda a
comprender los cambios que se han derivado de su aparición. En el capítulo
tercero, abordaremos los cambios sociales que se han producido gracias a
Internet, para ello plantearemos un análisis sobre los diferentes términos que
se han usado para definirlos: sociedad de la información, sociedad del
conocimiento, sociedad red… Como veremos en dicho capítulo, para nosotros
el término más ilustrativo es el de CASTELLS (2001) “sociedad red” ya que hace
mención a algo muy concreto en el ámbito social, la organización de la
actividad humano bajo una nueva estructura, la de red, que supera con creces
a las anteriores formas de organización humana. Especial relevancia tienen en
este apartado los análisis acerca de quién, cómo y por qué hace circular la
información en este nuevo modelo social y qué tiene esto que ver con las
estructuras de poder, así como qué nuevas exigencias se derivan de estos
cambios sociales para la formación de ciudadanos-as.
En el capítulo cuarto, vamos a analizar un aspecto fundamental para
una de las tesis principales que vamos a mantener a lo largo de este trabajo,
los cambios que se han producido en la esfera económica como resultado de la
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aparición de Internet. Partimos de la idea de que una de las pocas
características a las que la educación se ha adaptado del mundo moderno, es
a los cambios producidos en la esfera económica. Y esto además, gracias a las
características que proporciona la educación virtual. Es por ello, que resulta
fundamental entender en profundidad los nuevos cambios que se han
producido en dos aspectos muy concretos: las empresas y el mercado.
Especialmente interesantes resultan los análisis acerca de cómo las empresas
y el mercado han adoptado la organización en red, de lo que se ha derivado
una interconexión mundial de toda la actividad económica y como ésta
interconexión ha derivado en un aspecto que está muy presente en la vida de
todos los seres humanos: la imprevisibilidad. También conviene destacar el
cambio en la forma de valoración de las empresas en los mercados, desligados
totalmente del producto en sí y más cercanos a las interpretaciones que hacen
los-as accionistas sobre percepciones de la actividad global o local a la que
gracias a Internet tenemos acceso inmediato. Esto también tiene que ver con la
universalización de la información, antes sólo en manos de determinados gurús
económicos y ahora disponible para todo el mundo.
En el capítulo quinto, vamos a abordar uno de los campos más
polémicos de la actividad humana: la política. Y es que, la organización
humana en red, comienza a plantear modelos alternativos a esta esfera que
permanece prácticamente inmutable, ya que es uno de los ámbitos de poder
más claros. Hablaremos de diferentes organizaciones, asociaciones y partidos
políticos que han comenzado no sólo a organizarse en red sino que empiezan
a plantear de forma evidente la necesidad de ciertos cambios en esta área de
actividad humana. Lo que vamos a defender en este apartado es que estamos
en un momento de equilibrio inestable, en el que los-as ciudadanos-as
comienzan a ser muy conscientes de lo obsoleto de los modelos políticos y
democráticos que se plantean desde las esferas más convencionales. De igual
forma tratamos de plasmar, en qué sentido van los nuevos cambios para
relacionarlos en capítulos posteriores, con las necesidades formativas de los-as
ciudadanos-as para entender, participar y profundizar en las nuevas claves
políticas de nuestro mundo y a los que debería hacer frente la educación.
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En la segunda parte de este trabajo, vamos a adentrarnos en el
apartado educativo profundizando desde un nivel más macro hasta
adentrarnos en el concepto, significado y sentido del término enseñanza virtual,
para posteriormente elaborar un modelo de análisis que nos permita identificar
buenas prácticas en este campo.
Empezaremos con el capítulo seis, donde vamos a plantear la
impermeabilidad de la educación, en general, a todos los cambios que se han
dado en nuestro mundo tras la aparición de Internet. Es importante destacar
que muchos de estos cambios no son nuevos, son aspectos que llevan
reclamándose desde la pedagogía desde hace bastante tiempo.

Pero, sin

duda, ahora se agravan dado el giro que han tomado todos los campos de la
actividad humana. Hablaremos de un aspecto que tiene mucho que ver con
capítulos anteriores, donde analizábamos cómo y quién hace circular la
información en nuestra sociedad red, para plantear que el modelo de escuela
como “depositaria del saber” ya no es válido para una sociedad que vive
conectada a Internet y tiene acceso inmediato a cantidades ingentes de
información, y cómo eso afecta a la relación didáctica en la escuela. También
veremos aspectos como: ¿qué merece la pena trabajar en la escuela?, el
modelo de aprendizaje centrado en el profesor, el trabajo individual como
estrategia predominante, la evaluación como medición de conocimientos, el
sentido de las tareas escolares, la burocratización de la enseñanza y por último
la relación didáctica. Todos ellos, insistimos, temas que aunque no son nuevos,
se agravan con la situación actual de nuestro mundo.
También abordaremos en este capítulo, para abonar capítulos
posteriores en los que nos vamos a centrar en la enseñanza superior, las
nuevas necesidades y el sentido que en la actualidad debe llevar la formación
de profesionales. Este es un tema de especial relevancia para el siguiente
apartado en el que abordaremos los cambios en la estructura y sentido del
trabajo como actividad humana.
Por último, trataremos dos temas de especial relevancia, el primero de
ellos, el cambio permanente como nuevo estilo de vida, muy relacionada con
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los

cambios

que

habíamos

tratado

en

las

esferas

económicas;

la

imprevisibilidad también se ha vuelto parte de la vida personal y laboral de
nuestros-as ciudadanos-as. Siendo el sentido y las nuevas exigencias en
formación de los-as mismos-as derivados de este aspecto, el último apartado
que abordaremos en este capítulo.

En el capítulo séptimo, trataremos directamente la enseñanza superior
como espacio en el que la enseñanza virtual ha alcanzado su mayor difusión y,
cuyas previsiones de futuro, como veremos, parecen ser que siga aumentando
exponencialmente. Lo que vamos a plantear en este apartado, es que el
aumento de los cursos online en la enseñanza superior no está relacionado
con una preocupación didáctico-pedagógica por explorar nuevos espacios de
aprendizaje o nuevas metodologías, sino por un interés meramente económico
y de prestigio que está muy relacionado con los análisis que hemos realizado
en capítulos anteriores con respecto a las empresas y al mercado. Esto
provoca, como veremos, que la mayor parte de los cursos virtuales se estén
llenando con las viejas ideas de las pedagogías más tradicionales y
prácticamente desechadas en otros ámbitos. También plantearemos en este
capítulo cómo el término competencia y las prácticas de evaluación diagnóstica
tan extendidas en la actualidad, representan para nosotros una ventana para
recuperar parte de la función perdida en la educación, como fuente de acceso
exclusiva al conocimiento, derivada de la disponibilidad de información
inmediata que analizamos en capítulos anteriores.
Otro aspecto que analizamos en este capítulo es el riesgo de brecha
digital que supone la enseñanza virtual, dada la escasa conexión a la red en el
tercer mundo, que muestran los últimos datos.
En el octavo capítulo ahondaremos en el concepto de enseñanza virtual.
Trataremos de realizar una análisis pormenorizado de este y otros términos
relacionados: e-learning, educación online…, para tratar de construir un
término claro que aluda a un concepto inequívoco. Para ello analizaremos no
sólo los términos relacionados con la enseñanza virtual, sino también otros a
los que se suele acudir cuando tratamos de explicarla, como presencialidad,
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medio, educación a distancia… Como veremos en este capítulo la novedad del
análisis que planteamos en torno al esquema de enseñanza virtual es que la
presencialidad puede darse en medios virtuales y, por tanto, no nos vale la
asociación de este término con la no presencialidad tal y como se asume
normalmente. Y es por ello que proponemos un nuevo término (educ@ción)
para definir este tipo de enseñanza, que ayuda a discernir entre la confusión
terminológica que existe en este campo (PAULSEN, 2002).
Por último y para cerrar este capítulo, proponemos un esquema de
análisis de los diferentes procesos que intervienen en cualquier acto de
educ@ción. Para ello usamos el más que conocido esquema de comunicación
de SHANNON y WEAVER (1949), pero adaptado a nuestras necesidades.
Lo novedoso de este esquema de análisis se plantea en dos vertientes:
por un lado que recoge todas las características sociales, económicas, políticas
y educativas que hemos desarrollado en los capítulos anteriores y que
configuran nuestro mundo actual y, por otro, que pone el acento en el diseño
didáctico-pedagógico de ambientes de aprendizaje de calidad en este medio (el
virtual) cosa que choca con la tendencia actual en la que suele atribuírsele la
calidad a estos cursos en función de la novedad tecnológica que los sustenta.
Es decir, la tendencia actual es asociar que la novedad tecnológica influye
directamente con la calidad y las posibilidades de los aprendizajes, idea que
rechazamos de pleno, pues entendemos que es el diseño de las actividades,
en estos medios, la que incide en la calidad y posibilidades de los aprendizajes
de la misma forma que ocurre en nuestras clases tradicionales, en un medio
cara-a-cara, aunque para el diseño de éstas haya que entender las
características del medio y el medio en sí mismo, ya que éste forma parte del
mensaje (MCLUHAN, 1962, 2001).

Por último, en la parte tercera de esta tesis, mostraremos un estudio de
caso de un máster llevado a cabo de forma absolutamente virtual y que
proponemos como un ejemplo de buena práctica, ya que entendemos que al
someterlo al esquema de análisis que proponíamos en capítulos anteriores,
resalta su diseño didáctico frente al diseño tecnológico.
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La principal relevancia de este máster es que ha sido pensado por y
para ser virtual desde un principio y, además, este diseño ha sido planteado
como un proceso de investigación-reflexión compartido por un profesorado que
se adentra por primera vez en este proceso de educ@ción.
Además, podremos ver claramente cómo priman los conceptos
didáctico-pedagógicos sobre los aspectos tecnológicos: veremos cómo se
plantea de una forma coherente el diseño y la puesta en práctica. Veremos
cómo los conceptos de aprendizaje, interdisciplinariedad, evaluación, trabajo
en grupo…, se llevan a la práctica usando las nuevas tecnologías con una
orientación coherente a los conceptos que comparte el profesorado.
Y también trataremos de poner de manifiesto cómo este máster recoge y
diseña una estructura que cumple con las nuevas formas de organización
política, social, económica, formativa…, que hemos estado desarrollando y
analizando en las dos primeras partes de este trabajo y que contribuyen a la
formación de profesionales y ciudadanos-as acordes a las nuevas formas de
organizar de estos ámbitos.

Para finalizar, en el apartado de conclusiones, trataremos de recoger, de
forma sintética, los análisis y propuestas finales más significativos a los que
hemos dado a luz a lo largo de todo el trabajo. Dada la densidad y longitud de
nuestro trabajo, nos parece relevante acabar recogiendo aquellas ideas que
nos parecen más interesantes y que puedan resultar más útiles para este
ámbito de conocimiento.

Conviene destacar también, para finalizar, que en algunos capítulos nos
ha parecido ilustrativo empezar la introducción del mismo con alguna cita de
una película o una novela. En ningún caso entendemos que éstas sean fuentes
fiables de datos y/o conceptos a tener en cuenta. Su único fin es ilustrar al
lector-a, alguna de las ideas clave que vamos a desarrollar en el apartado,
ahora sí, con datos y referencias de estudios relevantes, y por qué no, también
amenizar la lectura de este trabajo. Por otro lado, hemos usado para algunas
definiciones Wikipedia como fuente; antes de que algún-a lector-a pueda
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decirnos que la misma no es una fuente fiable (aspecto que compartimos)
queremos dejar claro que sólo hemos usado esta página web para ilustrar
definiciones de palabras, a modo de diccionario. En ningún caso para explicar
y/o

definir

conceptos,

para

eso

hemos

recurrido

investigaciones y estudios de prestigio académico.
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Capítulo 2 Summary
Firstly, I feel obliged to clearly explain the context in which this research
is situated. Both the theoretical framework and the case study which make up
this doctoral thesis are the result of my participation in an excellence project
obtained by the research group I am involved in through a pre-doctoral grant.

This project will provide an excellent opportunity to explore and analyse
the many different questions I have with regards to le@rning. The excellence
project was based around the setting up of an online master's degree in which
participants would strive to design quality educational spaces in online
environments. The master's degree (hereinafter PPSC) was an official
postgraduate programme of inter-university character which focused on
educational policies and innovation practices.

It should be noted that the master's degree was awarded the Quality of
Distinction by the Ministry of Education and Science, through the National
Assessment and Quality Agency (ANECA).

Other important details which should be indicated to contextualise this
case are: firstly, that the postgraduate course was the evolution of a non-online
doctoral programme which explored a new educational space, and, secondly,
that it would be developed in online modality, thus forming a challenge for all
teachers involved as they had no previous experience in entirely online
environments. Both aspects created a scenario for innovation in teaching and in
university education proposals, and were conceived as a challenge which would
bring about organisational and didactic-methodological innovation in higher
education.

Two decades ago there was a significant technological development: the
birth of the Internet. Society has experienced a radical change since the
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Internet became commonplace, a phenomenon which has gone hand-in-hand
with the development of mass media.

The explosion of the Internet and different mass media has brought
about what has become known over the last twenty years as the information
society, one of the main characteristics of which is the ongoing development of
information technologies. Over the last two decades, society has witnessed
numerous technological developments which have been so quickly incorporated
into daily life that it is now difficult to imagine being without them: smartphones,
YouTube, Facebook, Messenger, Skype, etc. The idea is, apparently, that we
are all connected to each other through an invisible thread of information: the
interconnectedness of the global village.
In this regard we decided, fully aware of the scale of changes brought by
the Internet, to analyse these changes and their meaning in the different areas
of human activity which come together as the focus for our thesis: education.
However, this task was far from straightforward, since many of the changes
which we have treated in a specific area either affected several different
spheres or formed part of an overall change brought by the Internet.

It should be remembered that, in accordance with the systematic and
genetic consideration of the physical, biological and social universe of
BERTALANFFY (1975) and his General Theory of Systems, compartments never
exist independently but rather are related to many other areas, and, in
consequence, dissecting changes by referring exclusively to a single sphere is
practically impossible.

Information society, network society, digital society… there are so many
names which are used indiscriminately and interchangeably to refer to this
recent, complex phenomenon which has deeply transformed so many different
aspects of day-to-day life.
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According to ROCA (2012), digital society and, in general, the period we
are currently living, is “[…] a historic moment which radically modifies the
transmission of knowledge, the productive system and, in consequence,
society; it goes beyond the latest trends on Facebook or Twitter, it is a
technological change which alters ways of learning, ways of producing and
organising society, and it has only just started…".

The world of education, as usual, is late to the incorporation of these new
advances. However, very gradually, it has, due to demand by society in
general, absorbed the new rules which the information society has established
as the reference framework. This, as we shall see later on, is one of the
cornerstones of this thesis: how education is not benefiting from the changes
which have appeared in all aspects of modern life and, in consequence, is not
forming citizens who are able to fully function in today's world. As we will see in
later chapters, the only sphere where education has adapted to changes is in
economics and finance, where online learning now plays a fundamental role. It
is therefore necessary to rigorously breakdown the changes which have taken
place in all spheres of knowledge and human activity, in order to reveal what
lies beneath this apparent resistance to change in most areas of modern life.

Technological progress has, for the first time, allowed the invisible thread
of information which binds us all to also appear in the world of education and
training, bringing about what has become known as e-learning, online
education, distance learning, etc. There would appear to be a clear shift
towards developing online learning, bringing an ever greater range of
opportunities and options for those who choose this modality. This is a brandnew didactic world, where new relationships, rules, strategies, etc., do not yet
seem to have been established, studied and researched in depth. There is
currently no suitable research which helps establish a valid framework for the
coherent development of online learning (MCCOMBS & VAKILI, 2005; EDMUNDSON,
2007; MASON, 2007; ROGERS

ET AL.,

2007; GOODFELLOW & LAMY, 2009; ALLEN,

DIRKSEN, QUINN AND THALHEIMER, 2014; RAPOSO, MARTÍNEZ & SARMIENTO, 2015).
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Online learning is becoming a catch-all with a huge range of educational
experiences and styles, in which it is common for face-to-face classroom
materials to be transferred to the online environment without paying any
attention to the demands of the new medium. As stated by PALLOFF & PRATT
(2000:14): “Many faculty and administrators believe that the cyberspace
classroom is not different from the face-to-face classroom and that approaches
used face-to-face will surely work online. Many further believe that all that is
needed to successfully teach online is to "convert" the course material. We
believe, however, that when the only connections we have to our students is
through words on a screen, we must pay attention to many issues that we take
for granted in the face-to-face classroom.” Or, as set out by ALLEN, DIRKSEN,
QUINN & THALHEIMER (2014) in their Serious E-Learning Manifesto: “We believe
that learning technology offers the possibility for creating uniquely valuable
learning experiences. We also believe, with a sense of sadness and profound
frustration, that most e-learning fails to live up to its promise. We further believe
that current trends evoke a future of only negligible improvement in e-learning
design—unless something radical is done to bend the curve”.

What are the differences between an online learning environment and a
face-to-face environment? Is learning the same in an online environment as in a
face-to-face classroom? Which new processes play a fundamental role in this
new environment? What about processes used traditionally in face-to-face
activities? Do they play the same role, or do they take on a new meaning?

Most of our universities and educational institutions now have numerous
online learning modalities. It is true that most teachers have one way of working
for face-to-face activities and another for online classes, but how do we design,
construct and elaborate this online way of working? Do we focus on the new
demands of this medium, or do we simply transfer our face-to-face classes to
the online environment?
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The purpose of this paper is to analyse and answer these questions,
clarifying what has come to be known as e-learning, analysing which processes
play a fundamental role in this distance learning, and trying to understand what
learning in an online environment involves.

To this end, the thesis is divided into three parts which make up the three
main blocks which will be at the heart of the different analyses.

Chapter one considers all the changes which the emergence of the
Internet has brought in the different fields of human knowledge and activity.
Chapter two provides a brief history of the Internet, as we believe this will help
us understand the changes it has brought. Chapter three discusses the social
changes which have come about thanks to the Internet, analysing the different
terms which have been used to define them: information society, knowledge
society, network society, etc. As we will see in this chapter, we believe the most
illustrative term is the one coined by CASTELLS (2001), "network society", since it
mentions something which is very specific in the social sphere, namely the
organisation of human activity under a new structure –the net– which far
surpasses previous forms of human organisation.

The network structure allows flexibility and adaptation to a changing
environment. However, it also presents a difficulty: coordination. The everincreasing size of the net and the complexity of the conditions for change make
it extremely difficult to manage, supervise and execute a task, since network
structures require information to circulate quickly in all directions among all its
nodes. It is for this reason that the form of network organisation was
superseded, in terms of biological evolution, by another type of structure which
allows faster, more efficient execution of tasks: those of vertical character and
control, which are much more effective when focusing on a specific project and
giving a specific response.
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These new structures have become the source of production and the
depositories of power, whilst the network structure was previously limited to a
more private sphere. The emergence of the Internet, along with the other
means of mass communication, has radically changed the scenario. It has been
the driving force behind networks becoming flexible, adaptable and efficient in
terms of coordination. The need for information to circulate quickly between all
nodes is no longer the Achilles heel of networks, which, thanks to the Internet,
have become much more efficient and effective, resulting in a social structure
based primarily on networking: everybody connected to each other.

In this section particular importance is given to analysing who circulates
information in this new social model and how and why they do it, how this
relates to power structures, and which new demands come about due to these
social changes in the formation of citizens. In other words, if the person who
circulates the information has the power, we discuss how this power is
exercised (or at least attempted) and what meaning it has.

In this regard, there has been a very interesting change in the current
model of society, where the welfare state, leading institutions and depositories
of power have been replaced by supra-state organisations whose power is not
just economic and financial but, above all, informative. The institutions in charge
of circulating information belong to these large supranational groups which have
their own criteria, ideologies and interests. The information which is in constant
movement is therefore not neutral, but rather has meaning and obeys a specific
ideology. Separating information in order to distinguish the meaning –the
underlying ideology– of the data is, today, one of the challenges facing our
society. This issue is particularly relevant in the exercise of politics and
democracy, as we shall see in later chapters.

Chapter four analyses a fundamental aspect of one of the main
questions in this work, namely the changes which have come about in the
financial sphere due to the emergence of the Internet. We start from the idea

Manuel Fernández Navas | Página 32 de 526

33

Summary

that one of the few characteristics which education has adapted to from the
modern world are the changes produced in the financial sphere. This has been
due principally to the characteristics provided by online education. For this
reason it is fundamental to thoroughly understand the new changes which have
come about in two very specific aspects: businesses and the market.

It is particularly interesting to analyse how businesses and the market
have adopted the network organisation, bringing about a global interconnection
of all financial activity, and how this interconnection has, in turn, led to an
aspect which is very much present in the lives of all human beings:
unpredictability. It is also worthy of note how the Internet has given us
immediate access to changes in the way companies are valued on the markets,
completely removed from the product itself and closer to the interpretations
made by shareholders on perceptions of local or global activity. This is also
related to the universalisation of information, previously held only by a
privileged group of financial gurus and now available to everybody.

The aim of this section is to contextualise the idea which will be
maintained and explained in detail over the course of the work, namely that
education should form citizens who are able to fully function in a society which
has been transformed and which has a series of specific characteristics (in this
section we are going to further analyse the economic characteristics, having
already considered social characteristics in previous sections). Today's society
can be organised in a way which is more in line with these characteristics,
something which is not currently considered in the educational world. The only
characteristic it assumes as its own refers to the financial sphere, the
transformations of which are considered in this section. Likewise, changes in
the financial world, which, as we shall see, are undeniable following the
emergence of the Internet, cannot be interpreted from a single perspective. The
way these are interpreted makes up different paradigms within the same field of
knowledge. The Internet has brought about changes which allow greater
participation, a living, feeling market, and a greater universalisation of
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resources, means and products, whilst the financial world is using this new
scenario for specific groups to achieve maximum profit at the least expense.
This paradigm goes against the message of the new medium: the Internet
(MCLUHAN, 1962, 2001).

The financial world also impedes the development of a more
participative, democratic society, whilst control of money is fundamental for
supranational entities which hold or aim to build up areas of power. Even
though the financial world is adapting to network operations, there are still many
means to control the flow of capital, not to achieve a more even distribution, but
rather to ensure it is accumulated by certain sectors of the population who
propagate a specific model of social classes. In other words, what we set out is
that, whilst network structures should have allowed a universalisation of profits,
leading to an unprecedented increase of the middle class all around the world,
what is happening is just the opposite: a growth in economic inequality between
classes and the disappearance of the middle class.

Proof of this can be found in the current financial crisis and the
implementation of austerity policies and greater control of money by national
and European governments, which in reality means this money only circulates
among specific social groups. This explains how the middle class is
disappearing in today's society and how economic differences are growing
between those who have and those who have not. The same is true with
cultural capital (BOURDIEU & PASSERON, 1981), understood from an economic
perspective: welfare cuts, particularly in education, are bringing about an
increase in cultural differences between social classes, making it ever more
difficult for specific population groups to take part in the democratic process.
Attempts at social control through information capitalism are, as seen above,
more effective thanks to the strategies developed by power groups in the
financial area.
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We are witnessing a power struggle which has come about due to the
transformations caused by the emergence of the Internet and the establishment
of a network organisational model. Whilst these allow greater participation and,
in the long term, higher quality democratic processes in all spheres, we are also
faced with counter strategies implemented by groups and entities who are
looking to keep hold of their social, economic, political and educational
privileges.

In chapter five we will address one of the most controversial fields of
human activity: politics. Human organisation in networks is starting to establish
alternative models to this apparently immutable sphere, one of the clearest
representations of power. We will speak of different organisations, associations
and political parties which have started not only to organise themselves in
networks but also to consider the clear need for certain changes in this area of
human activity. In this section we will stress that we are at a point of unstable
equilibrium, in which citizens are becoming more and more aware that
traditional democratic and political models are becoming obsolete. We will also
try to show the direction these new changes are taking in order to, in later
chapters, relate them to the formative needs of citizens in order to understand,
analyse and participate in the new political landscape and the key aspects
which education should take into account.

The second part of the work will focus on the educational area, further
analysing the concept, meaning and sense of the term online learning on a
macro level, in order to then draft an analytical model which allows us to identify
good practices in this field.

Chapter six will consider the resistance of education, in general, to all
changes which have come about globally since the emergence of the Internet. It
is important to highlight that many of these changes are not new, but rather are
aspects which pedagogy has been calling on for some time and which have
been aggravated through the turnaround in all fields of human activity. We will
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analyse an aspect which is closely related to the previous chapters, namely
who circulates information in our network society and how, in order to consider
the hypothesis that the "depository of knowledge" school model is no longer
valid for a society which is connected to the Internet and has immediate access
to prodigious amounts of information. We will also look at how this relationship
affects teaching in school, asking what it is worth working on at school: the
teacher-centred learning model, individual work as the predominant strategy,
assessment as a gauge of knowledge, the meaning of school tasks, the
bureaucratisation of learning and, finally, the didactic relationship… whilst these
issues are not new, we insist that they are aggravated by the current state of
our world.

This chapter will also discuss the new needs and current meaning of
professional education, which later chapters will deal with in more detail with
regard to higher education. This is an important question for the next section,
which will consider changes in the structure and meaning of work as a human
activity.

Finally, we will tackle two matters of particular relevance: firstly,
permanent change as a new lifestyle, which is closely related to the changes
dealt with in the financial spheres, and, secondly, the new unpredictability of the
personal and working lives of citizens. The final section of this chapter will deal
with the meaning and new education needs resulting from this circumstance.

Chapter seven will deal directly with higher education as the area in
which online education has been most popular, and where it is expected to
grow exponentially in the future. This section will consider how the increase in
the number of online courses in higher education is not related to a didacticpedagogical concern with exploring new learning spaces or new methodologies,
but rather comes from a desire to achieve economic gain and prestige, which is
closely related to the analyses set out in previous chapters with regards to
businesses and the market. This means, as we shall see, that most online
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courses are simply filled with traditional pedagogical ideas which have been
practically abandoned in other spheres.

The "online university" has become a modality which requires less
investment to reach a larger number of people, i.e. potential customers.
Institutions do not see this advantage from the perspective of social justice but
rather as part of the prevailing economic model, as discussed above, the main
goal of which is not to provide quality education but rather to obtain profits and
prestige. This prevailing economic model is, coinciding with our analyses when
discussing economy in this work, insufficient given the possibilities the Internet
offers for the economy and which are related to greater horizontality,
participation and democracy, i.e. the aforementioned social justice.

Proof of this approach is that this expansion of the “online university”
conflicts with what some authors have been saying for years, namely that there
is an absence of reflection among administrations and teachers with regards to
the special characteristics of online learning and new social needs to form
quality professionals, along with a lack of serious, detailed research in this field
(MCCOMBS & VAKILI, 2005; EDMUNDSON, 2007; MASON, 2007; ROGERS

ET AL.,

2007; GOODFELLOW & LAMY, 2009; ALLEN, DIRKSEN, QUINN & THALHEIMER, 2014),
resulting in online education –where any pedagogical model appears to be
valid– being invaded by old teaching ideas which have been rejected in
research. In this regard, RAPOSO, MARTÍNEZ & SARMIENTO (2015) are even more
emphatic when they state that “In short, studies are not considered from a
pedagogical perspective but rather with focus on the platforms where they take
place and the success or failure of a specific course (Fini, 2009)”.

This leads us to think that universities and, in general, the world
dedicated to higher education, have simply adopted one of the changes
introduced in the economy by the Internet, namely optimising profit by reducing
costs and extending the number of potential customers through online learning,
without any concern for the quality of the learning.
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As we indicated when discussing changes in the economy, the world of
higher education has taken on the message of power groups and social elites,
namely that there is only one economy possible, and it is based on the
accumulation of profits by a few. According to INNERARITY (2014), what
universities are doing through online education and through the new discourse
on skills, as dealt with in this work, is to convert knowledge into capital: human,
social and professional capital. Whilst this is not new, online learning has
indeed opened up the qualifications market and given access to a large number
of people. It can be seen as the extreme commodification of knowledge, even
though, as seen above, it radically contradicts the message of the Internet as a
medium (MCLUHAN, 1962; 2001) which promotes horizontality and the
democratisation of knowledge.
Somewhat curiously, the educational world not only fails to offer a
rigorous vision of the current economic model, but even reproduces the vision
these groups have of the economy, despite the fact that it should form citizens
who are able to function in a society which has been transformed and which
has a series of specific characteristics, giving another vision of the economy
which would be more in line with the message.

Furthermore, we have seen how educ@tion has become the
philosopher's stone of universities, offered not for quality learning but as a way
of ensuring a profitable business.

Therefore, if we accept these premises, we see that "online university"
has become a modality which requires less investment to reach a larger
number of people, i.e. potential customers. This is evident in the press releases
and information on the proliferation of le@rning courses.

In this chapter we also consider how the term skills and diagnostic
assessment practices –both widely used– represent a window of opportunity to
recover the lost function of education, i.e. as an exclusive source of access to
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knowledge, deriving from the immediate availability of information, as analysed
in previous chapters.

Another aspect we will analyse in this chapter is the risk online learning
brings with it with regards to the digital divide, given the absence of Internet
connections in the Third World.

In chapter eight we will delve further into the concept of online learning.
However, it should be clarified that we are going to refer to the term online
learning as a general concept, which could equally apply to face-to-face
learning. Within each of these we can find a multitude of approaches,
methodologies, materials, etc. However, this is not the purpose of this work and
anybody reading this thesis should not expect to find a breakdown of online
learning methodologies or approaches, such as in the case of MOOCs.

We shall try to carry out in-depth analysis of these and other related
terms: e-learning, online education, etc., in order to build a clear term which
refers to an unambiguous concept. To this end we will analyse not only the
terms related to online learning, but also other terms which are often used when
trying to explain it, such as presence learning, medium, distance education, etc.
As we will see in this chapter, the novelty of the analysis we set out with regards
to online education is that presence learning can also occur in online media
and, in consequence, such use of the term is, despite being widespread, not
valid. For this reason, we propose a new term (educ@tion) to define this type of
learning, which helps to discern between the terminological confusion existing
in this field (PAULSEN, 2002).

Finally, this chapter concludes with an analysis model of the different
processes intervening in any educ@tion act, based on the well-known
communication model proposed by SHANNON & WEAVER (1949), which we have
adapted to our requirements.
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This analysis model is innovative in two aspects: firstly, it sets out all the
social, economic, political and educational characteristics we have developed in
the previous chapters and which make up the modern world, and, secondly, it
stresses the didactic-pedagogical design of quality learning environments in this
medium (online), which is in sharp contrast to the current trend of attributing
quality to these courses based on their underlying technological novelty. In
other words, the current trend is to focus on technological innovation as being
directly responsible for learning quality and possibilities, something we
absolutely reject. In our opinion, it is the design of the activities in these media
which affects learning quality and possibilities, just as in traditional face-to-face
classes, it being fundamental to understand the characteristics of the medium
and the medium itself, since it forms part of the message (MCLUHAN, 1962,
2001).

Finally, the third part of this thesis will consider a case study in a
master's degree carried out completely online and which we propose as an
example of good practice, since we believe that, by subjecting it to the analysis
method proposed in previous chapters, its didactic design is more important
than its technological design. The most outstanding feature of this master's
degree is that it was designed from the outset as an exclusively online course,
and was also approached as a process of research-reflection shared by
teachers new to the educ@tion process.

Moreover, we will clearly see how didactic-pedagogical concepts prevail
over technological ones: i.e. it is designed and implemented in a coherent
manner. We will see how the concepts of learning, interdisciplinary approach,
assessment, group work, etc., are implemented using new technologies with an
orientation which is coherent with the concepts shared by the teachers.

Furthermore, it will be shown how the structure of this master's degree is
in keeping with the new forms of political, social, financial, educational, etc.,
organisation we have developed and analysed in the first two parts of this work,
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thus helping to form professionals and citizens in line with these new ways of
organising.

By way of conclusion, we will summarise the analyses and most
significant final proposals which have appeared throughout the work. Given the
density and length of our work, we believe it is worthwhile finishing by
considering those ideas we find most interesting and which could be most
useful for this area of knowledge.

In order to conclude this work, we would like to focus on a fundamental
question on the conception of educ@tion, one which we have tried to
demonstrate throughout this thesis.

Any astute reader will have reached the conclusion that, despite the
large amount of written material on new ways of teaching and learning which
educ@tion

represents, our belief is that in fact there are no new ways of

learning and no new ways of understanding education. We have exactly the
same problems, and practically the same tools to solve them, in both education
and in educ@tion: the didactic-pedagogical training of teachers.

The cornerstone of education, whether in a face-to-face classroom or an
ultramodern web environment with cutting-edge tools etc., is, and will continue
to be, the quality of the activities which the teacher carries out with his or her
students and how they promote the possibility of relevant learning. For this
reason training is essential.

Whilst there may be nuances or matters which teachers requiring training
in aspects other than didactics need to focus on, analysis of what education
should be has been clearly established since DEWEY. We occasionally –in our
most pessimistic moments– think that, seeing the analyses we have made with
regards to how schools generally work and the time they have been instituted
as a common element in society, we have missed the opportunity for this
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message

to take hold: technical teaching, the obsession with quantifying

knowledge, concern with content rather than methods, and the message "you
have to study this, and when you're older you'll understand why" have all won
the battle.

We therefore believe that educ@tion does not represent new meanings
for previously established concepts, as is often put forward, but rather offers a
new opportunity for the message

of quality education to take effect. It

represents a new opportunity, not from zero, but almost zero; moreover, it is an
opportunity we cannot miss. It is a chance to reinvent ourselves and, for this
reason, this is the message we need to transmit: it is imperative that all didactic
decisions should be governed by pedagogical concepts rather than being
subjugated to the novelty of the tools used.

Educ@tion undoubtedly has enormous potential and is destined to
become one of the most extended forms in the near future, but to this end it is
necessary to discard all practices whose design lacks rigorous didactic analysis.

As stated by QUINN (2014: 5): "We need to rethink design. We have the
opportunity to reinvent what we’re doing. To do that, we have to look very
deeply at how learning works, and at what we’re trying to achieve. As we do so,
we are going to see that many of the things we are doing are not consonant
with how we learn and, in fact, are almost in opposition.”
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Capítulo 3 La historia reciente: el nacimiento de Internet
Según la definición de Wikipedia, una revolución es el cambio o
transformación radical y profunda respecto al pasado inmediato. Se puede
producir en varios ámbitos al mismo tiempo, tales como económicos, culturales,
religiosos, políticos, sociales, militares, etc. Los cambios revolucionarios,
además

de

radicales

y

profundos,

sobre

todo

traen

consecuencias

trascendentales, han de percibirse como súbitos y violentos, como una ruptura
del orden establecido o una discontinuidad evidente con el estado anterior de
las cosas, que afecte de forma decisiva a las estructuras.
La historia nos enseña que existen tres grandes tipos de revoluciones:
política, social y económica.
La revolución política es aquella en la que se reemplaza al gobierno o
incluso se modifica la totalidad del sistema político. Las relaciones sociales
(como las de propiedad), en cambio, se mantienen inalterables. Un ejemplo de
este tipo de revoluciones fueron las acontecidas en Europa en 1848, cuando se
generalizó una ola de manifestaciones populares que se expandió con gran
velocidad.
La revolución social, en cambio, es una transformación del conjunto de
las relaciones e interacciones sociales cotidianas dentro de un espacio
territorial liberado, ya sea

una ciudad o un país. De esta forma, las

revoluciones sociales sí alteran las relaciones de propiedad y trascienden la
política, como la Revolución Francesa de 1789 y la Revolución Soviética de
1917.
Por último, la revolución económica es el cambio drástico de las
condiciones de producción, distribución y consumo de los bienes y servicios. El
término generalmente se aplica a los cambios tecnológicos, como lo acontecido
con la llamada Revolución Industrial (donde comenzó una época diferente
gracias al uso de nuevas técnicas, fuentes de energía, invención de
maquinarias y nuevos medios de transporte, entre otras cuestiones).
Si bien la aparición de Internet, como representante principal de los
medios de comunicación de masas, está considerada por muchos autores
como una revolución en todos los sentidos, vamos a tratar de explicar aquí
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cómo ha transformado de una manera radical y profunda con respecto al
pasado inmediato, todos los aspectos de nuestra vida para ser considerada
como tal y que haya empezado a hablarse de la	
  Revolución de la Tecnología
de la Información	
  (CASTELLS, 1998; 2000; 2001).	
  
La postura que vamos a defender a lo largo de esta tesis es que la
educación no está formando a los-as ciudadanos para un nuevo modelo de
sociedad que tiene unas características concretas: políticas, sociales,
económicas, del mundo del trabajo, educativas, etc., y esto incide directamente
en la dificultad de nuestros-as ciudadanos-as para adaptarse al nuevo modelo
de sociedad y a la organización de ésta. La única esfera a la que parece
haberse adaptado, rápidamente, la educación, es a los cambios producidos en
la esfera económica –cuyos motivos analizaremos más adelante– y gracias en
parte a lo que es ya una realidad y parece va a ser una realidad mucho más
presente en el futuro: aquello que se ha venido a llamar enseñanza virtual, elearning…, cuyas características, conceptos y nuevos retos que supone
analizaremos más adelante. Incluyendo un estudio de caso en el que
mostraremos un máster absolutamente virtual, a modo de buena práctica, cuya
principal virtud es que ha sido pensado y diseñado para este medio, con unas
características muy concretas: interdisciplinar, como proceso de reflexión
conjunta, flexible, con una perspectiva muy clara de aprendizaje, un máster que
sí forma a profesionales para aprovechar al máximo las nuevas características
del mundo actual y en las que vamos a adentrarnos en los apartados
siguientes. Resulta imprescindible analizar en profundidad la configuración de
todas las esferas que componen este nuevo mundo para entender por qué la
educación no está abordándolas como debiera.

3.1

Los orígenes de Internet
No es mi intención plantear aquí todo el desarrollo histórico de la

construcción de Internet. Para ello existen numerosos documentos –y de áreas
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bien diferentes a la educación- en los que de una forma más detallada puede
encontrarse un excelente desglose histórico acerca del nacimiento de Internet2.
No obstante, sí me parece relevante plantear de una manera clara y
concisa cuáles fueron los pasos más destacados en el proceso histórico que
termina con el nacimiento de Internet. Me parece apropiado, en primer lugar,
porque el desarrollo de Internet es una demostración de cómo la convicción de
una serie de personas en un momento histórico determinado termina
produciendo grandes transformaciones en todos los ámbitos de la vida y,
segundo, porque la historia de Internet es una historia de libertad de
pensamiento, una historia de compartir ideas y una historia de desarrollo de
conocimiento en red. Lo cual, ya veremos más adelante, tiene mucho que ver
con uno de los nuevos cambios sociales que ha provocado Internet: “La
sociedad red” (CASTELLS, 1998).
	
  
“La creación y desarrollo de Internet es una extraordinaria aventura
humana. Muestra la capacidad de las personas para trascender las
reglas institucionales, superar las barreras burocráticas y subvertir
los valores establecidos en el proceso de creación de un nuevo
mundo. A su vez, sirve para respaldar la idea de que la cooperación
y la libertad de información pueden favorecer la innovación en mayor
medida que la competencia y los derechos de propiedad […]”
(CASTELLS, 2001: 23).

No es ésta -aunque pueda parecerlo a priori- una tarea fácil. Ya que
para entender los pasos que dieron lugar a Internet tal y como hoy la
conocemos, debemos estar familiarizados con términos en ocasiones más
próximos a la informática que al campo de la educación, que es el que nos
ocupa.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2

Para aquel lector-a que quiera profundizar en este desglose completo puede acudir al
siguiente enlace que la web de las Naciones Unidas, pone a su disposición en español
http://www.un.org/spanish/Depts/dpi/seminariomisiones/intro-internet.pdf
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Como no es mi intención ofrecer al lector un tratado que lo convierta en
un experto en conceptos informáticos, trataré de pasar de puntillas por todos
aquellos términos que no resulten imprescindibles, centrándome en el proceso,
que es al fin y al cabo la historia que nos interesa contar.

En mi afán por exponer de una manera más clara y fácilmente
comprensible todo este confuso proceso, centraré mi discurso histórico en tres
grandes eventos: El nacimiento de ARPANET como expresión de la idea de
trabajo en red, la expansión de Internet al desligarse del mundo militar donde
nació y la creación de la World Wide Web (www) como fecha de nacimiento de
Internet tal y como la conocemos hoy día.
	
  
3.2

ARPANET, como idea de trabajo en red
“Más importante que el cómo es el cuándo[…]”
The Matrix (1999)
Hermanos Wachowski

	
  
Los orígenes de Internet hay que situarlos en la década de los 60. En
plena Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se
encuentran

sumergidos

en

una

carrera

armamentística

que

conlleva

inevitablemente un desarrollo y expansión del conocimiento por sus posibles
aplicaciones militares.

En ese contexto, se crea una agencia gubernamental bajo la dirección
del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la Advanced Research
Project Agency o ARPA (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada). La
finalidad de esta agencia era concentrar todos aquellos recursos provenientes
del desarrollo del conocimiento de las universidades para alcanzar así una
superioridad tecnológica sobre la URSS.

Dentro de esta agencia existía un Departamento, llamado Oficina de
Procesamiento de Información o IPTO (Information Processing Techinques
Office), cuya finalidad consistía en estimular la informática interactiva.
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Durante mucho tiempo, se había cultivado la idea de que para optimizar
el trabajo y organizar la información, era necesaria una red de ordenadores
conectados entre sí de forma que la información y el trabajo pudiera fluir entre
ellos. El primero en defender y concebir esta idea fue LICKLIDER (1960), primer
director de dicha oficina.

“ […] It seems reasonable to envision, for a time 10 or 15 years
hence, a "thinking center" that will incorporate the functions of
present-day

libraries

together

with

anticipated

advances

in

information storage and retrieval and the symbiotic functions
suggested earlier in this paper. The picture readily enlarges itself into
a network of such centers, connected to one another by wide-band
communication lines and to individual users by leased-wire services.
In such a system, the speed of the computers would be balanced,
and the cost of the gigantic memories and the sophisticated
programs would be divided by the number of users […]” (LICKLIDER,
1960).
	
  
Así nace ARPANET, como una red de ordenadores que comparte el
trabajo de varios centros de informática y grupos de investigación de la propia
agencia. Usando como método de transmisión de información entre
ordenadores una novedosa tecnología, la transmisión mediante paquetes de
datos desarrollada de forma independiente en Reino Unido.

Siempre había sido un sueño del Departamento de Defensa contar con
una red de comunicaciones flexible y descentralizada, que pudiera sobrevivir a
un ataque nuclear, de forma que al proyecto nunca le faltó apoyo económico.

De manera que la primera conexión de ARPANET se estableció el 21 de
noviembre de 1969, entre la Universidad de California, Los Ángeles, y el
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Instituto de Investigaciones de Stanford. La mayor parte de los nodos3
(compuesta por quince en 1971), estaban ubicados en centros universitarios o
de investigación. La primera demostración en público con éxito se realiza en
1972 en un congreso y la primera conexión ARPANET fuera de EEUU se hizo
con NORSAR en Noruega en 1973, justo antes de las conexiones con Gran
Bretaña.

Ya a estas alturas, otra idea está madurando hacia el desarrollo de la
Internet que conocemos hoy día, dicha idea consiste en posibilitar la conexión
de varias redes de ordenadores independientes entre sí: la red de redes.

Pero para que esto sea posible hace falta un paso previo, estandarizar
los protocolos de intercambios de archivos de las diferentes redes. No es hasta
1978 cuando se crea en la Universidad del Sur de California el protocolo
TCP/IP.

Protocolo estándar para el intercambio de redes y que Internet

continúa utilizando hasta nuestros días. ARPANET siguió usando un protocolo
de transmisión de datos diferentes durante cierto tiempo y en 1975 fue
transferida a la Agencia de Comunicación de Defensa.
	
  
3.3

La expansión de Internet
Tras el éxito de ARPANET y con la finalidad de facilitar la comunicación

entre las redes de ordenadores de las diferentes divisiones del ejercito, éste
decide unificar todas las redes bajo su control, creando la Red de Datos de
Defensa (Defense Data Network) –operando con el nuevo protocolo TCP/IP- y
no es hasta 1983, cuando preocupado por posibles violaciones de seguridad,
crea su propia red: MILNET, con usos exclusivos de defensa. ARPANET se

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
3

En informática, un nodo es "Punto de intersección o unión de varios elementos que confluyen
en el mismo lugar". Ejemplo: en una red de ordenadores cada una de las máquinas es un
nodo, y si la red es Internet, cada servidor constituye también un nodo.
Fuente: Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Nodo
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convierte en ARPA-INTERNET y se destina a la investigación. La red ya se ha
desligado del mundo militar.

En 1988, se encarga a la NSF (National Science Fundation) la gestión
de ARPA-INTERNET –que ya comienza a ser conocida por su nombre actual:
INTERNET– siendo usada como una red de comunicaciones propia de la NSF.
Pero el control de esta fundación sobre la red no será muy duradero. La
tecnología para la creación de redes ya es de dominio público4 y las empresas
de telecomunicaciones se encuentran en plena desregularización. El proceso
de comercialización de Internet ya ha comenzado.
Prueba de ello es que a principios de los noventa, la mayoría de los
ordenadores ya están capacitados para trabajar en red y los primeras
empresas privadas empiezan a ofertar conexión a Internet con fines
comerciales, dándose a conocer con el nombre que todavía hoy mantienen:
ISP (Internet Services Providers).
A

partir

de

este

momento,

Internet

comienza

a

desarrollarse

vertiginosamente. Sufriendo numerosas reconfiguraciones, fruto de las nuevas
necesidades derivadas de su desarrollo y uso, pero básicamente con el
esquema inicial ideado por ARPANET.
	
  
3.4

Las WWW: el nacimiento de Internet
Cualquier usuario medio de ordenadores e Internet no distinguiría entre

la creación de Internet y la creación del World Wide Web (www). Aunque lo
cierto es que la diferencia es significativa. Si bien Internet, como hemos visto
hasta ahora, no es más que un conjunto de redes de ordenadores que trabajan
y se comunican entre sí –con todo el desarrollo de la tecnología necesaria que
esto conlleva y que hemos visto en los anteriores apartados-, las famosas www
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

4

Evidentemente, falta aquí toda una serie de desarrollos tecnológicos sobre los que he pasado
de puntillas y que también fueron muy importantes para el proceso de expansión de Internet.
Por ejemplo el desarrollo del MODEM, el desarrollo del sistema UNIX e IBM, etc. No obstante,
considero, como he dicho al principio, que no es mi tarea profundizar en todos estos datos, sino
plantear de manera clara todo el proceso del nacimiento de Internet. Espero que esto sirva a
modo de disculpa a cualquier lector que eche en falta dichos datos.
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no son más que un conjunto de programas, aplicaciones y protocolos de
transferencias de datos que nos permiten acceder a la información en un
entorno determinado. En este caso, en un entorno Web. Lo que ocurre es que,
debido al uso masivo de la navegación Web, muchos hemos tendido a asociar
Internet a nuestro navegador (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome, Safari,…) aunque ésta no sea más que una de las muchas
aplicaciones de Internet. Esta confusión lingüística tan extendida incluso entre
usuarios avanzados, no sólo se da con el navegador, sino con montones de
aplicaciones derivadas de Internet: correo-e, ver vídeos en youtube, descargar
libros, escuchar música en spotify... Todo este montón de usos y aplicaciones
que Internet nos permite, se ha traducido al lenguaje espontáneo a “estar en
internet”.

Nuestra historia sobre el desarrollo de Internet se había quedado en el
momento de la liberalización de ésta y la aparición de las primeras empresas
que ofrecían servicios de conexión. Pues bien, no fue hasta diciembre de 1990
cuando en el seno de CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire),
en Ginebra, se creó el World Wide Web (www) por los ingenieros BERNERS-LEE
y CAILLIAU. Basándose en un trabajo previo de numerosos investigadores
durante cincuenta años, crean un software que permite introducir y sacar
información de y en cualquier ordenador conectado a Internet mediante los
protocolos HTTP, HTML y URL. Así mismo, construyen la primera versión de
su navegador/editor de páginas web, dándole el nombre de World Wide Web a
este sistema de hipertexto.

Lo más importante de este evento es que en 1992 publican sus
resultados y no sólo eso, sino que liberan el código de su invento. De manera
que programadores de todo el mundo comienzan a coger y mejorar el código y
a crear sus propias versiones de navegadores/editores web. En 1994 se pone
en la red la primera versión de un navegador comercial. El de la empresa
Netscape Communications. Internet tal y como la conocemos hoy, había
nacido.
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Todavía a día de hoy podemos acceder al primer servidor web y la
primera página web que se creo en el mundo a través de este, ya histórico,
enlace http://info.cern.ch/ En la web del CERN, aparece el siguiente texto,
explicando esta historia:

“CERN, the European Organization for Nuclear Research, is where it
all began in March 1989. A physicist, Tim Berners-Lee, wrote a
proposal for information management showing how information could
be transferred easily over the Internet by using hypertext, the now
familiar point-and-click system of navigating through information. The
following year, Robert Cailliau, a systems engineer, joined in and
soon became its number one advocate.
The idea was to connect hypertext with the Internet and personal
computers, thereby having a single information network to help
CERN physicists share all the computer-stored information at the
laboratory. Hypertext would enable users to browse easily between
texts on web pages using links. The first examples were developed
on NeXT computers.
Berners-Lee created a browser-editor with the goal of developing a
tool to make the Web a creative space to share and edit information
and build a common hypertext. What should they call this new
browser: The Mine of Information? The Information Mesh? When
they settled on a name in May 1990, it was the WorldWideWeb.
Info.cern.ch was the address of the world's first-ever web site and
web server, running on a NeXT computer at CERN. The first web
page

address

was

http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html, which centred on
information regarding the WWW project. Visitors could learn more
about hypertext, technical details for creating their own webpage,
and even an explanation on how to search the Web for information.
There are no screenshots of this original page and, in any case,
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changes were made daily to the information available on the page as
the WWW project developed. You may find a later copy (1992) on
the World Wide Web Consortium website.
However, a website is like a telephone; if there's just one it's not
much use. Berners-Lee's team needed to send out server and
browser software. The NeXT systems however were far advanced
over the computers people generally had at their disposal: a far less
sophisticated piece of software was needed for distribution.
By spring of 1991, testing was underway on a universal line mode
browser, which would be able to run on any computer or terminal. It
was designed to work simply by typing commands. There was no
mouse, no graphics, just plain text, but it allowed anyone with an
Internet connection access to the information on the Web.
The historic NeXT computer used by Tim Berners-Lee in 1990, on
display in the Microcosm exhibition at CERN. It was the first web
server, hypermedia browser and web editor.
During 1991 servers appeared in other institutions in Europe and in
December 1991, the first server outside the continent was installed in
the US at SLAC (Stanford Linear Accelerator Center). By November
1992, there were 26 servers in the world, and by October 1993 the
figure had increased to over 200 known web servers. In February
1993, the National Center for Supercomputing Applications (NCSA)
at the University of Illinois at Urbana-Champaign released the first
version of Mosaic, which was to make the Web available to people
using PCs and Apple Macintoshes.
... and the rest is Web history. […]”
Extraído de la web del CERN
(European Organization for Nuclear Research)
http://info.cern.ch/
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3.5

El estado actual de Internet
Si bien el desarrollo y expansión de Internet ha ocurrido de una forma

similar a la de otras nuevas tecnologías que se han incorporado a nuestra vida
diaria, como por ejemplo el teléfono móvil, es cierto que ninguna de ellas ha
transformado – y está transformando- tanto nuestra vida. Desde la publicación
de nuestras reflexiones en un blog, pasando por el contacto permanente con
nuestras redes sociales mediante Facebook, posibilitando la compra online
desde cualquier parte del mundo, hasta permitiendo que por primera vez un
grupo de alumnos-as situados en diferentes partes del mundo compartan un
espacio educativo y, lo más importante, estableciendo una red de información
entre todo el planeta, el acceso instantáneo a grandes cantidades de
información en cualquier parte del mundo.

Son muchos los autores que consideran el nacimiento de Internet –junto
con el desarrollo de los demás medios de comunicación de masas– como el
símbolo de otra nueva revolución. Si la anterior fue la revolución Industrial, en
esta ocasión es la Revolución de la Tecnología de la Información (CASTELLS
1998).

Siguiendo al mismo autor, podemos decir que las nuevas tecnologías de
la información se han expandido, en cuestión de dos décadas, por todo el
mundo con una característica propia: la implantación y aplicación de las
propias tecnologías que genera. Conectando el mundo a través de tecnologías
de la información.
	
  
“Por otra parte, y a diferencia de cualquier revolución, el núcleo de la
transformación que estamos experimentando en la revolución actual
refiere a las tecnologías del procesamiento y comunicación de la
información. La tecnología de la información es para esta revolución
lo que las nuevas fuentes de energía fueron para las sucesivas
Revoluciones Industriales, desde la máquina al vapor a la
electricidad, combustibles fósiles, e incluso la energía nuclear, desde
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que la generación y distribución de la energía fue el elemento clave
subyacente a la sociedad industrial” (CASTELLS, 1998: 57).
	
  	
  

	
  
Internet nos permite conectarnos, estar presentes en numerosos sitios al
mismo tiempo y realizar acciones que antes no éramos capaces siquiera de
concebir, interconectándonos a todos y contribuyendo a la construcción de ese
término que se ha venido a llamar aldea global.

Más contundentemente aún lo plantea ROCA (2012): “El hecho digital ha
alterado el sistema productivo y ha alterado sistemas de transmisión de
conocimiento. Es la primera vez en la historia de la humanidad en que una
misma tecnología altera a la vez las dos cadenas básicas de producción del
hombre, sistemas de producción y sistemas de transmisión de conocimiento,
alterados a la vez por una misma tecnología. Nada va a ser igual. Esto va muy
en serio, intento argumentar que estamos ante un cambio histórico, y que
cambios históricos para un arqueólogo, sólo ha habido 5 ó 6 en la historia de la
humanidad.”

No obstante, cómo ha cambiado Internet la manera en que hacemos las
cosas –y por tanto nuestro pensamiento– es una pregunta que aún hoy
continúa sin respuesta.

Siguiendo con el desarrollo histórico, una vez es creada la World Wide
Web, el proceso de expansión es lento. En un primer momento, solo las
empresas más avanzadas del sector cuentan con acceso a Internet. Poco a
poco algunos hogares, de algunos países, los más desarrollados, comienzan a
sumarse, a conectarse, pero sólo aquellos que económicamente pueden
permitírselo: el acceso a la red es caro.

Pero existe otra diferencia más significativa, si hoy en día la estructura
de Internet es lo que se ha venido a llamar Web 2.0, podemos decir que en
estos inicios, Internet era la Web 1.0. Esto quiere decir que aunque existe gran
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cantidad de información dentro de la red, la mayor parte del contenido es
estático. Es como una gran biblioteca donde podemos consultar inmensas
cantidades de información pero la manipulación de este contenido sólo está al
alcance de aquellos que tienen conocimientos informáticos o de programación.

Lo mismo ocurre con la forma en la que se presenta la información, la
mayoría está en forma de texto –unido mediante hipervínculos, pero texto al fin
y al cabo– y empiezan a aparecer los primeros formatos de fotos y de audio
para Internet (jpeg, gif, mp3…). Esto tiene que ver sobre todo con el desarrollo
tecnológico y de programación de entonces, la velocidad de acceso a Internet,
la velocidad para “navegar” no tiene nada que ver con las que ahora
conocemos. En aquel entonces lo más avanzado es un MODEM5 de 56k, lo
cual imposibilita el acceso a vídeos, fotos, … y en definitiva cualquier formato
pesado para la navegación debido a la velocidad a la que nos conectamos. Al
mismo tiempo comienzan a aparecer los primeros formatos de chats, foros y
demás herramientas de comunicación en Internet.

“Internet

ha tenido tres etapas -dos y media-, la Internet de las

empresas, creo que empezó más o menos por el 95. La primera vez
que un particular en España pudo conectarse a Internet fue en 1994,
antes oías hablar de Internet, pero los particulares no tenían acceso.
Del 95 al 2005 aproximadamente, internet era un espacio técnico,
sólo tenían presencia en Internet las empresas, las corporaciones,
las instituciones,... había web de un periódico del ayuntamiento o de
Zara si tú quieres, pero sólo había internet de las empresas. En esa
época, cuando te querías hacer una página web, te derivaban al
departamento de informática. Más o menos por 2004 -2005, aparece
todo el fenómeno de los blogs y la web 2.0, la internet de las
personas, la internet social. Y internet se llena de gente comentando
y opinando, y cambian las condiciones de contexto... Y llega ahora la
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5

El lector-a interesado-a puede encontrar más información acerca de qué es un módem y su
funcionamiento en http://es.wikipedia.org/wiki/Módem
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internet de las cosas, que es lo que pasará cuando los objetos
cotidianos se conecten a la red“ (ROCA, 2012).
A mi parecer, una de las razones de la rápida expansión de Internet fue
que las empresas comienzan a ver gracias a ella un nuevo nicho de mercado,
totalmente virgen, en el que crear nuevos negocios. Un ejemplo de esto es la
publicidad, que en Internet se ha convertido en un negocio como jamás ha sido
en otro campo.
Si nos fijamos en la mayoría de los recursos que ofrece Internet,
podemos comprobar que es fácil encontrar esos mismos servicios de forma
gratuita a cambio de aceptar publicidad por parte de la empresa que nos los
ofrece. La actualidad que han cobrado las bases de datos de usuarios, como
fuente de riqueza para empresas de publicidad, demuestra que cada día más,
la red es un espacio donde ganar dinero –y mucho- con la publicidad. El spam,
los banners, las ventanas emergentes, los mensajes publicitarios en foros, los
Google adds,… Pero sobre todo la cantidad de software que se ofrece para
protegerse de esta publicidad no deseada, es cada vez algo más común en
nuestras vidas, lo cual demuestra que la publicidad es el auténtico negocio
dentro de Internet.

Recapitulando:
En este primer capítulo hemos abordado, casi a modo de introducción,
la historia del nacimiento de Internet finalizando con un somero repaso a los
cambios más habituales que ésta ha producido en nuestras vidas.
Aunque el fin de este capítulo pudiera parecer un simple recorrido
histórico para introducir nuestro tema de estudio, nada más lejos de la realidad.
Existen varias cuestiones en este capítulo dignas de tener en cuenta: la
primera de ellas es cómo la historia del nacimiento de Internet tiene mucho que
ver con una de las principales consecuencias que ha tenido su aparición y que
trataremos en el siguiente capítulo; la organización en red. La segunda de ellas
es entender cómo, desde un punto de vista muy pragmático, nuestra vida diaria
ha transformado nuestro mundo –y cómo muy probablemente lo siga
transformando-. Y la tercera de ellas es mostrar cómo estas transformaciones
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han, a su vez, desembocado en cambios en otras áreas de nuestra vida. En
definitiva y, para enlazar con el propio título del apartado, cómo Internet ha
supuesto, en todos los sentidos, una revolución.
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Capítulo 4 La revolución social: Internet
horizontal y de libre comunicación

como

espacio

Toca hablar en este apartado de aquellos cambios que Internet como
revolución ha propiciado en el ámbito social de nuestras vidas. No obstante, no
es ésta una tarea sencilla, ya que muchos de esos cambios que vamos a tratar
o bien tienen su traducción en otros ámbitos que trataremos más adelante, o
bien forman parte de un cambio general, propiciado por Internet, que afecta a
varias esferas.
Lo que quiero plantear con esto es que, de acuerdo con la consideración
sistémica y genética del universo físico, biológico y social, según propuso
BERTALANFFY (1975) en su Teoría General de Sistemas, el ámbito social no es
un compartimento estanco, sino que está íntimamente relacionado con otros
muchos ámbitos (político, económico, educativo…) y por lo tanto, diseccionar
todos aquellos cambios referidos en exclusiva al aspecto social se torna una
tarea prácticamente imposible de realizar.
Por ello, vamos a analizar aquí la parte que tiene que ver con la esfera
social de todos aquellos cambios que Internet ha producido en nuestro mundo.
Y por tanto, es posible que el lector-a, encuentre que varios conceptos
aparecen en los diferentes aspectos en los que hemos dividido a Internet como
revolución. No por un afán de reiterar, sino porque en cada apartado
trataremos aspectos diferentes del mismo concepto.
	
  
4.1

La sociedad en red
Siguiendo a CASTELLS (2001), podemos decir que actualmente nos

encontramos en una sociedad con una estructura y un sistema como jamás
antes habíamos conocido: la sociedad red.

Como ya hemos visto, una red no es más que una agrupación de nodos.
Trasladando esta definición informática a un ámbito sociológico, nos daremos
cuenta de que un nodo no es más que una persona que pertenece a una red
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concreta. Es decir una persona que trabaja con otras personas en uno o varios
proyectos concretos de una forma horizontal, intercambiando información,
participando de la gestión de la propia red y con la finalidad de dar una o varias
soluciones a una o unas tareas comunes.

Si bien es cierto que la agrupación y estructura en forma de red no es
algo nuevo para la especie humana, sí estamos ante la primera ocasión en la
que la red no es sólo una forma más de organización social, sino la mejor
posible, la imprescindible para el sistema económico-político-ideológico en el
que nos encontramos.

La estructura en red permite una gran flexibilidad y adaptación a un
entorno cambiante. No obstante, presenta una dificultad: la coordinación. Y es
que a medida que la red aumenta de tamaño y las condiciones de cambio se
complejizan, la gestión, la toma de decisiones y la ejecución de una tarea por
parte de la red se torna casi imposible. Esto es debido a que el trabajo,
organización y gestión de una estructura en red requiere que la información
circule rápidamente en todas las direcciones y entre todos sus nodos6. Es por
esto mismo, por lo que la forma de organización en red había sido superada –
hablando en términos de evolución biológica– por otro tipo de estructuras que
en el momento de ejecutar tareas se tornaban más rápidas y eficientes:
aquellas de carácter vertical, de control y mando, mucho más eficientes a la
hora de centrarse en un proyecto concreto y dar una respuesta determinada.

Estas últimas estructuras se habían convertido en la fuente de la
producción y en las depositarias del poder. Mientras que la estructura en red se
circunscribía a un ámbito más privado. La aparición de Internet, junto con los
demás medios de comunicación de masas, ha cambiado radicalmente el
lienzo. Se ha convertido en el motor principal que permite que las redes
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
6

Insisto, aunque hemos tomado la definición de nodo del campo informático, lo estoy usando
aquí bajo una visión sociológica y por lo tanto, no tiene las mismas connotaciones que el
concepto original.
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desplieguen su flexibilidad y adaptabilidad y al mismo tiempo sean eficaces a la
hora de coordinarse. El talón de Aquiles de las redes, la necesidad de que la
información circule rápidamente entre todos su nodos, ha sido resuelto gracias
a la aparición de Internet, tornándose las redes como la estructura más eficaz y
de calidad. Derivando en una estructura social basada principalmente en el
trabajo en red: todos conectados con todos.
	
  
“[…] actualmente la introducción de tecnologías de información y
comunicación de base informática, y en especial de Internet, permite
que las redes desplieguen su flexibilidad y adaptabilidad, afirmando
así su naturaleza evolutiva. Así, estas tecnologías permiten la
coordinación de tareas y la gestión de la complejidad. De todo ello
se deriva una combinación sin precedentes de flexibilidad y eficacia
en la realización de tareas, de toma de decisiones coordinada y
ejecución

descentralizada,

de

expresión

individualizada

y

comunicación global y horizontal. Lo que permite el desarrollo de
una forma organizativa superior de la actividad humana” (CASTELLS,
2001: 16).
	
  
Tal y como estamos planteando, la aparición de Internet ha solventado
el problema de la necesidad de información de una forma veloz entre los nodos
que componen una red. Permitiendo así que la estructura en red sea la forma
más eficaz y la de mayor calidad en nuestro mundo actual.
Pero al mismo tiempo, ha producido otro efecto menos explícito, el
desplazamiento del poder. Quién, cómo y en qué sentido hace circular la
información en una red es ahora el organismo que tiene el poder.
Es decir, lo que planteamos es que quien hace circular la información es
el organismo que tiene el poder y cómo y en qué sentido es el ejercicio del
poder, o por lo menos el intento de ejercerlo.
Lo cual nos lleva directamente al siguiente apartado: La sociedad de la
Información.
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“[…] That information can impart change is very important to it as a
concept, because it explains its importance for our economy and
society and as such why control of information is transforming our
lives and institutions. Information cause change, and the ability to
control that change is a significant power in our everyday lives. The
moments of informacional capitalism are inscribed in these digital
goods and the implications for this are not dissimilar to the effects of
prior revolutions in material culture on everyday life and as such
learning” (HUNSINGER, 2006: 190) .
	
  
4.2

La sociedad de la información: la sociedad red y el capitalismo de la
Información
	
  

“[...] los estadounidenses creen que la delincuencia en el país está aumentando cuando en
realidad desciende desde hace doce años. El índice de homicidios en Estados Unidos es ahora
el mismo que a principios de la década de los sesenta, pero los norteamericanos tienen más
miedo que nunca porque la cantidad de espacio televisivo que se dedica a la delincuencia es
tal que dan por supuesto que también se ha incrementado en la vida real.-Henley se levantó de
la silla-. Piensa en lo que te digo, Nicholas. Una tendencia de doce años, y siguen sin
creérselo. No existe prueba mayor de que la única realidad es la que muestran los medios de
comunicación. [...]”
Crichton, M.
(Estado de miedo 2004 p. 366)

Durante los últimos años se ha venido utilizando un término que ha
vertido auténticos ríos de tinta: “La sociedad de la información”. Parece claro
que esta sociedad se caracteriza por el uso de las nuevas tecnologías como
medio o soporte fundamental de transmisión de la información entre los
individuos que la componen. Lo que no se especifica en el término, es en qué
dirección y hacia quiénes circula esta información. Según GIMENO (2005: 41):
“la expresión Sociedad de la Información es una de las metáforas que en estos
momentos se utiliza para caracterizar lo que se considera que es una condición
nueva de la realidad social; como si aludiera a rasgos asentados de la misma,
sin aclarar exactamente en qué consiste y de qué manera una sociedad como
la nuestra es de la información, en qué sentido y para quiénes lo es”.
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Para CASTELLS (1998: 47) la sociedad de la información “es aquella en la
cual la generación, procesamiento, dominio y propagación del conocimiento se
convierten en fuentes de riqueza y de transformación de las actividades
productivas.”

Para mí, el término Sociedad de la información no es más que una
unificación interesada de dos conceptos -La sociedad red y el capitalismo de la
información- con el fin de que se pierda significación, produciendo que no se
sepa muy bien a qué características sociales se alude, cuando usamos dicho
término.

Ya hemos hablado de la sociedad red de CASTELLS (1998) y hemos
dejado claro que alude a la nueva organización social tras la aparición de los
medios de comunicación de masas, en especial Internet. El capitalismo de la
Información hace referencia al papel que juega la información en esa nueva
estructura social. Comparando su uso como mercancía al del dinero en el
capitalismo como sistema económico.

Por el lado contrario, si hablamos de la sociedad de la información, no
queda claro ni cuál es la estructura de dicha sociedad, ni qué papel juega la
información dentro de ella. Se me antoja un término vacío que no alude a un
concepto claro a la hora de definir las nuevas reglas y organizaciones sociales.

Si bien es cierto que en el lenguaje coloquial hablamos de sociedad de
la información de igual forma que hablamos de la edad de los metales, y este
uso tiene el sentido global de que nos permite situarnos en el tiempo con
referencias cronológicas anteriores y posteriores, de la misma manera, la
expresión Sociedad de la Información nos sitúa en algún momento histórico en
la llamada Edad Contemporánea, pero nada dice de las características
fundamentales de la época a la que nos referimos, que son, a mi juicio, la
sociedad red y el capitalismo de la información.
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¿Hablamos de la nueva organización social? ¿hablamos de la
circulación de la información?

Es por eso que intentaré aunar términos en mi discurso y usar sociedad
en red o capitalismo de la información en función de las características sociales
a las que quiera hacer referencia. Al mismo tiempo que procuraré no usar el
término sociedad de la información, por los motivos ya explicados.
Muchos autores resaltan el capitalismo de la información como una
cuestión importante a tener en cuenta en la sociedad actual. Y es que si bien
es cierto que en nuestra sociedad red, por sus propias necesidades y
características, circulan grandes cantidades de información, ocurre ahora que
se produce una sobresaturación de información.

Anteriormente, en el tipo de sociedad precedente a la actual, el
problema residía en el acceso a la información. La información escasa y al
alcance sólo de unos pocos, era generadora de conocimiento así como
generadora de poder para aquellos que tenían acceso. En el estado actual
ocurre todo lo contrario, todos tenemos acceso a cantidades ingentes de
información. Tanto que el problema – que da lugar a la selección social y el
establecimiento de grupos de poder– reside en la capacidad para discriminar la
información. Actualmente es necesario ser competentes para analizar, escoger
y seleccionar la información relevante para poder producir conocimiento. Sobre
este asunto, veremos cómo se ha convertido en un problema para la educación
y para la formación de ciudadanos, más adelante, cuando abordemos el
apartado correspondiente. Igualmente, en la parte de investigación de esta
tesis, vamos a ver un ejemplo de un máster en el que el alumnado se forma
adecuadamente para esta selección y análisis de la información en un contexto
y con un diseño pensado por y para ello, competencia que como hemos
planteado es imprescindible para los-las profesionales de cualquier ámbito.

Por otro lado, existe un matiz importante con respecto a la información
que circula en nuestra sociedad. Como veremos en el apartado concerniente a
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los cambios económicos, cuando se produce la desestabilización debida al
cambio de un modelo social por otro, las instituciones que tienen el poder en el
antiguo modelo social, luchan por conservarlo dentro del nuevo.

En este sentido, ha ocurrido un cambio muy interesante en el modelo
actual de sociedad, la figura del estado de bienestar y sus instituciones como
referencia y depositarias del poder, ha sido reemplazada por la aparición de
organizaciones supra-estatales con vertientes económicas, empresariales…
pero sobre todo informativas. Las instituciones responsables de hacer circular
la información pertenecen a estos grandes grupos supranacionales que poseen
criterios, ideologías e intereses propios. Por lo cual, la información que está
constantemente en movimiento no es una información neutra, sino que tiene un
sentido y obedece a una ideología determinada. Distinguir –separar– de entre
la información esparcida el sentido –la ideología subyacente– de los datos es,
hoy por hoy, uno de los retos de nuestra sociedad. Este asunto cobra especial
relevancia en el ejercicio de la política y la democracia, tal y como veremos en
capítulos posteriores.

Tal y como han expuesto algunos autores (PÉREZ GÓMEZ, 2012;
FERNÁNDEZ ENGUITA, 2013), existe un escalón superior a la información: el
conocimiento. Seleccionar la información, contrastarla, extraer la ideología
subyacente y re-elaborarla a través de nuestras propias experiencias, sería ese
paso a dar para pasar de la información al conocimiento.
Y es que, pese a la extendida tendencia de entender que la información
puede ser objetiva, ésta encierra conocimiento, valores, normas, etc.,
dependiendo de cómo la codifiquemos. Es por esto que el conocimiento, al
codificarse, de alguna forma se convierte en información que los usuarios
consumen sin ser conscientes de que en dicha información hay un sentido, una
ideología, unos valores…

Y es por eso que este paso de información a conocimiento se torna uno
de los principales retos de la sociedad actual. Educar a los sujetos de forma
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que puedan dar ese paso en una sociedad invadida por información, es crucial
en la era actual7.
	
  
“[…] In the context of learning, information is not synonymous with
knowledge as Lively indicates, “Information is knowledge in any
form” (Lively, 1996). Contrarily, one type of information is encoded
knowledge, knowledge abstracted and removed from the subject and
encoded into any of myriad of forms. Other types of information may
encoded the values, norms, ideologies, and other meaningful
abstract systems, which may be embedded in knowledge, but may
also externalized in other meaningful parts of our ecology.
Knowledge though, when it is encoded, is transformed into
information. The encoding process varies, and with it, the usefulness
of the information it produces varies” (HUNSINGER, 2006: 191).
	
  
	
  
Esta dificultad de la que hablamos tiene numerosos efectos relacionados
con la percepción e interpretación social de numerosos acontecimientos, tanto
en el ámbito propio de la sociedad como en el educativo –que ya veremos más
adelante–. Podemos encontrar numerosos ejemplos y muy actuales, de cómo
la sociedad interpreta los acontecimientos en una dirección y con un sentido
determinado, en función de la información que aparece en los medios de
comunicación de masas e Internet sobre dicho acontecimiento: las pandemias
de gripe –aviar, gripe A…–, la delincuencia, la crisis económica, el cambio
climático, etc.

Si analizamos en profundidad los datos científicos sobre cada uno de los
diferentes acontecimientos y los comparamos con la construcción que la
sociedad ha hecho de los mismos, veremos que existe una importante
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

7

Insistimos, sobre este aspecto hablaremos detalladamente más adelante en el apartado
correspondiente a educación. Igualmente en la parte del estudio de caso de esta tesis,
ejemplificaremos con un máster virtual, una buena práctica en este sentido.
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disonancia, producida por la información a la que ha estado expuesto el grupo
social y por la falta de competencias para discernir entre información e
ideología subyacente. La información, su selección, la forma en que la
presentamos y el sentido en el que la damos crea, construye, una percepción
del mundo en quienes la reciben y, por lo tanto, podemos a través de la
información influir en el comportamiento, en las decisiones, de la sociedad y de
los individuos.
Esto no es nada nuevo, siempre ha sido de eso de lo que se trataba, de
influir en la gente para moldear su conducta a gusto del poder. Lo característico
de la sociedad red no es el hecho en sí del control y diseminación de la
información, sino la capacidad que tiene la tecnología para llegar a más gente
al mismo tiempo, y por lo tanto la posibilidad de que la influencia, en menos
manos cada vez, tenga sesgos ideológicos (y patrones de sentimientos,
pensamientos y conducta) cada vez más monocolores, más homogéneos. La
imprenta fue una tecnología revolucionaria por eso mismo, porque arrebataba a
los pocos poseedores del saber la capacidad de diseminarlo, de hacerlo llegar
a más gente al mismo tiempo. Ahora con las nuevas tecnologías disponibles,
las posibilidades de influir por parte de los grupos que ostentan el poder, se
han multiplicado de forma geométrica.

Como hemos visto, nuestra sociedad red necesita que circule la
información y esa necesidad ha dado lugar al capitalismo de la información,
trasladando el poder a aquellos grupos que deciden cómo y de qué forma
hacer circular esa información. El reto actual, por lo tanto, es conseguir que
nuestros ciudadanos en red estén preparados para seleccionar la información,
para analizarla y diseccionar ideología de información y construir un
conocimiento válido, contrastado, elaborado y útil.
Este es un problema de amplias consideraciones ya que, como
sosteníamos al principio, la estructura red permite una mayor participación -y
de más calidad- en la toma de decisiones por parte de los-as ciudadanos-as y
esto podría desembocar en una democracia de más calidad. No obstante, tanto
en la esfera social, como en la política, en la económica y en la educativa,
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existe una resistencia que frena el desarrollo de esta democracia de más
calidad. Y para ello es fundamental el control por parte de los grupos de poder
y la impermeabilidad de estos nuevos cambios en la educación y la política.
Aspectos que trataremos más adelante y que resultan insostenibles a largo
plazo, lo cual configura el momento de equilibrio inestable que vivimos en todos
los ámbitos de nuestro mundo.

Recapitulando:
Hemos visto a lo largo de este capítulo óomo la aparición de Internet ha
permitido lo que hasta ahora era impensable, la organización en red de toda
actividad humana de forma más efectiva que la organización jerárquica. Esto lo
explicábamos planteando que históricamente la organización en red fallaba
debido a que necesitaba que circulara la información de una manera fluida
entre todos sus nodos. Y hasta la aparición de Internet no existía un medio,
modelo o recurso para que esta circulación de información fuera eficaz. Esto
permite, como decíamos, un escalafón superior de organización de la actividad
humana.
No obstante, de esta necesidad de circulación de la información para las
redes, se ha derivado un cambio de escenario para ejercer el poder. Dominar
qué, cuándo y cómo circula la información, se ha convertido en una poderosa
herramienta de control.
Es por esto que desechamos el término sociedad de la información para
nuestro discurso, pues entendemos que no alude claramente a qué nos
referimos cuando lo usamos. Lo sustituimos por sociedad red, cuando
hacemos referencia a la sociedad organizada bajo el modelo de red y/o por
capitalismo de la información cuando nos referimos a la problemática
relacionada con el poder derivado del control sobre la circulación de la
información.
Otra de las cuestiones que se derivan de esta circulación constante de
información que la sociedad red necesita, es la necesidad de los-as
ciudadanos-as, para analizar y seleccionar dicha información y elaborar
conocimiento (que sería esta información analizada y contrastada). Esta
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necesidad atañe, como veremos más adelante, al mundo de la educación de
ciudadanos-as y a la formación de profesionales. Es decir, teniendo en cuenta
las características que hemos analizado en todo este apartado, es
imprescindible formar ciudadanos-as en red, para que la sociedad red saque el
máximo partido de sus características. Pero no sólo hay que formar
ciudadanos-as que conozcan el funcionamiento de la sociedad red, sino que
entiendan, comprendan y, en definitiva, vivan el mensaje del nuevo medio:
Internet.
Estos aspectos serán cruciales para comprender las argumentaciones
que daremos en siguientes capítulos, donde analizaremos las exigencias que
la educación tiene tras la aparición de Internet. De igual forma, en el estudio de
caso de esta tesis, veremos cómo en un máster virtual se han tenido muy en
cuenta todas éstas nuevas formas de organización para formar a profesionales,
que sepan desenvolverse, comprender y usar toda la potencialidad que ofrece
esta nueva forma de organización humana tanto social, como económica,
política y profesionalmente.
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Capítulo 5 La revolución económica: el e-comercio y las nuevas
vías de producción en la Sociedad de la red
	
  
Si bien hemos estado hablando hasta ahora de los cambios que el
desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación y en especial Internet
han provocado en la configuración de la sociedad en general, procede hablar
ahora de los cambios acontecidos en la esfera económica en particular.

Siguiendo un análisis sistémico, todas estas esferas (social, económica,
política, educativa…) están conectadas entre sí, de forma que los cambios
producidos en una de ellas influyen a las demás. Una desestabilización en
cualquiera de ellas provoca automáticamente una transformación en las otras
en busca de un equilibrio estable que les permita adaptarse a las necesidades
de las otras.

Por lo tanto, resta decir que la economía, como expresión de
conocimiento humano, no podía mantenerse ajena a los cambios sociales y
viceversa.

El sentido de que nos detengamos y profundicemos en este apartado es
el de contextualizar la tesis que vamos a sostener y explicar de forma detallada
en apartados posteriores; que la educación debe formar ciudadanos-as que
sepan desenvolverse en una sociedad que se ha transformado y que tiene
unas características concretas (en este apartado vamos a profundizar sobre las
características económicas, pero ya hemos hablado de las características
sociales en apartados anteriores). Esta sociedad actual es posible organizarla
de una forma más acorde a sus características, cosa que en la actualidad no
se aborda desde el mundo educativo. La única característica que se asume
como propia es la referente a las esferas económicas – cuyas transformaciones
vamos a abordar en este apartado- por motivos que veremos más adelante. De
igual manera, los cambios en el mundo económico –que como veremos son
innegables tras la aparición de Internet- no tienen una única interpretación, ni
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un solo punto de vista. La manera en que estos se interpretan conforma
diferentes paradigmas dentro del mismo campo de conocimiento. Si bien
internet ha propiciado cambios que permiten una mayor participación, un
mercado, como veremos, prácticamente vivo y que “siente”, y una mayor
universalización de recursos, medios y productos. La forma mayoritaria en que
el mundo económico está utilizando este nuevo escenario está enfocada a
obtener el máximo beneficio de determinados grupos, con el menor gasto
posible. Este paradigma va en contra del propio mensaje del nuevo medio:
Internet (MCLUHAN, 1962, 2001).

Lo que vamos a plantear a lo largo de este apartado es que Internet ha
transformado de una manera profunda la concepción de empresa, el mercado
financiero y el modelo de trabajo, así como los procesos de producción,
innovación y generación de riqueza, generando un nuevo modelo económico
que va más allá de la inclusión en la empresa de las tecnologías de la
información.
En una economía como la nuestra, son las empresas privadas las
principales generadoras de riqueza, así que era absolutamente previsible que
cuando Internet estuvo a su disposición, alcanzara una amplia difusión en este
mundo empresarial, de igual forma que otras tecnologías lo hicieron
anteriormente. Y es que como ya veremos más adelante, pareciera que el
mercado premiara a las empresas -en forma de cotización bursátil- por el
simple hecho de incluir nuevas tecnologías en su organización, más que por su
productividad real8.

En palabras de CASTELLS (2001: 82): “[…] Lo que está surgiendo no es
una economía puntocom, sino una economía red dotada de un sistema
nervioso electrónico […] Más allá del torbellino de las empresas puntocom, lo
que surgió de la interacción entre Internet y el mundo empresarial fue un nuevo
panorama económico, con el e-business como elemento central.”
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Ya veremos más adelante las dificultades de medir esta productividad real en nuestro
panorama económico y desarrollaremos esta idea en profundidad.
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De acuerdo con CASTELLS (2001), entiendo por tanto que el e-comercio
es la actividad cuyas operaciones clave de gestión, financiación, innovación,
producción, distribución, ventas y relaciones entre los empleados y con los
clientes tienen lugar sobre todo por o en Internet o en otras redes Informáticas.
Esto produce que las empresas adopten la organización de red al usar Internet
como un medio fundamental de comunicación y procesamiento de la
información y, por tanto –y como veremos más adelante-, se modifican las
características y el modo de operar del capital y el trabajo, componentes
básicos de todo proceso empresarial.

“En efecto, las leyes de la economía de mercado siguen funcionando en
esta economía red pero lo hacen de un modo específico, que resulta
fundamental comprender para vivir, sobrevivir y prosperar en este «mundo
feliz» de la nueva economía” (CASTELLS, 2001: 83).

Como vemos, la organización en red, de la que ya hablamos en el
apartado de los cambios sociales, también se ha trasladado al ámbito
económico creando un nuevo tejido organizativo, en el cual se dan unas
nuevas relaciones y unas reglas diferentes.

Vamos a ver de una manera detallada cuáles han sido y en qué consiste
cada uno de estos cambios.
	
  
5.1

La empresa red
Habiendo visto ya el concepto de sociedad red se hace fácilmente

comprensible a qué nos referimos cuando hablamos de empresa red.
	
  
“[…]Por empresa-red entiendo la forma organizativa construida en
torno a un proyecto de negocio que resulta de la cooperación entre
diferentes componentes de diversas empresas, operando en red
entre ellas durante la duración de un determinado proyecto de
negocio, y reconfigurando sus redes para llevar a cabo cada

Manuel Fernández Navas | Página 73 de 526

74

La revolución económica: el e-comercio y las nuevas vías de producción en la Sociedad de la red

proyecto. La empresa red surgió de la combinación de varias
estrategias de trabajo en red. En primer lugar, la descentralización
interna de las grandes empresas, que adoptaron estructuras de
cooperación y competencia horizontales y ligeras, coordinadas en
torno a metas estratégicas para la empresa en su conjunto. En
segundo lugar, la cooperación entre pequeñas y medianas
empresas que unen sus recursos para llegar a un mercado más
amplio. En tercer lugar, la conexión entre las redes de estas
pequeñas y medianas empresas y los componentes diversificados
de las grandes empresas. Finalmente, las alianzas y asociaciones
estratégicas entre grandes empresas y sus redes auxiliares. Juntas,
estas tendencias transformaron la gestión empresarial en una
geometría variable de cooperación y competencia, dependiendo del
lugar, el proceso y el producto” (CASTELLS, 2001: 84).

Lo que esto conlleva es que sea francamente difícil discernir entre la red
y la propia empresa ya que ésta no está constituida como una red de empresas
o como una organización de empresas en red. Sino que la actividad de las
empresas, al adoptar el modelo de red, realiza su actividad económica
constituida en torno a proyectos empresariales específicos llevados a cabo por
redes de diversa composición y origen. Es decir, las redes se mezclan entre sí
para realizar la actividad económica9.

“Por lo tanto, la red es la empresa. Mientras la firma o la corporación
siguen siendo la unidad de acumulación de capital, derechos de
propiedad (generalmente) y gestión estratégica, la actividad
empresarial la efectúan una serie de redes ad hoc. Estas redes
tienen la flexibilidad, la adaptabilidad requerida por una economía
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
9

Esto, que puede resultar un trabalenguas de difícil comprensión, queda bastante más claro
cuando examinamos los casos de corrupción de nuestro país en los que las investigaciones
para ver dónde y de qué forma se ha movido el dinero corrupto, representatn auténticos
quebraderos de cabeza para las autoridades. Seguir el rastro de cualquier actividad económica
en red, es un labor ardua.
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global sometida a una incesante innovación tecnológica y estimulada
por un cambio continuo de la demanda” (CASTELLS, 2001: 84).

Internet empieza a ser adoptado por la mayoría de empresas privadas,
porque el mercado había premiado con grandes beneficios a aquellas primeras
empresas que habían optado por incluirla en su organización, volviéndolas más
competitivas. De manera que en un mercado como el nuestro estos resultados
se expandieron rápidamente al resto de empresas.

Si decíamos que en una organización en red la necesidad fundamental
es que debe circular información entre todos sus nodos de una manera rápida
y directa, lo mismo comienza a ocurrir en las empresas. Las redes de
comunicación informática comienzan a asentarse como base de la circulación
de información intra e inter empresa. De manera que el tejido nervioso de la
empresa red se constituye rápidamente en nuestro mercado económico. Las
empresas están conectadas con todos sus empleados, con otras empresas, así
como con clientes y proveedores, permitiendo la circulación de la información
en tiempo real entre todos los participantes de una actividad económica
concreta.

Convirtiendo a la información, la retroalimentación entre clientes,
trabajadores y producción, en la pieza clave que permite a la empresa
reestructurarse continuamente en un mercado volátil y cambiante de forma
incesante.

Un ejemplo muy ilustrativo de empresa red es el que recoge CASTELLS
(2001) en su libro La galaxia Internet: El caso de la empresa de confección
Zara.

Zara es una empresa familiar con base en La Coruña, Galicia, que
diseña, produce y vende a través de una cadena de franquicias de moda a un
precio bastante asequible. Surgiendo de la nada y en pocos años, Zara acabó
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compitiendo con otras grandes cadenas de ropa, como Gap. A finales del 2000
Zara tenía 1400 tiendas en 34 países entre ellas en Nueva York, Londres y
París. La empresa alcanzó un valor de 2000 millones de dólares. El secreto de
este éxito, además de unos diseños de calidad, procede de su estructura
informatizada en red.

En todas y cada una de las tiendas Zara, los empleados apuntan todas
las transacciones en un ordenador. Diariamente, el gerente de cada tienda
envía los datos a la central, donde los diseñadores de la cadena trabajan en los
nuevos diseños en función de la respuesta del

mercado y rediseñan sus

productos en tiempo real adaptándose a las respuestas de los clientes.

La información de estos nuevos diseños se transmite a unas cortadoras
láser informatizadas de la fábrica principal. Posteriormente se procede a coser
los nuevos diseños.

Utilizando esta estructura red, Zara produce 12000 diseños al año y
provee a sus tiendas dos veces por semana.

La flexibilidad de esta estructura red, permite a la compañía transformar
un nuevo diseño, en función de las respuestas de los consumidores, desde el
patrón hasta la tienda en dos semanas.

“[…] En los años ochenta, el pionero del modelo reticular en la
industria

de

la

confección,

Benetton,

tenía

un

ciclo

de

diseño/producción/distribución de seis meses. Esto fue superado por
Gap, ya que esta empresa estadounidense redujo el ciclo a dos
meses. Ahora Zara lo hace en dos semanas: esto sí es velocidad
Internet” (CASTELLS, 2001: 92).

En el ejemplo de Zara, siguiendo a MARTÍNEZ BARREIRO (2008), se
aprecia claramente la flexibilidad de la estructura red de la empresa para
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producir a una mayor velocidad y en función de las respuestas del mercado.
Esto es feed-back continuo, es circulación de información entre la empresa y
entre los clientes y ésta.

Para CASTELLS (2001: 92), lo que Internet ha proporcionado a la
empresa es que: “[…] permite la escalabilidad, la interactividad, la flexibilidad,
la gestión de la marca y la producción personalizada a medida del consumidor,
en un mundo empresarial organizado en red”.

Escalabilidad en el sentido de la gran variabilidad de los componentes
de la red. La red puede expandirse o contraerse, ser local o global, en función
de las necesidades de cada operación sin que esto afecte a los costes, ya que
el sistema de producción puede reprogramarse de una forma sencilla.

Interactividad en tiempo real -si es necesario- entre todos los
componentes de la empresa y clientes y proveedores de una forma
multidireccional. Permitiendo la toma de decisiones sin perder de vista el
objetivo de la transacción. Desecha los antiguos modos horizontales de
comunicación y permite una mejor circulación de la información y, por lo tanto,
una mayor adecuación a las exigencias de los clientes.

Flexibilidad porque permite mantener el control del negocio al mismo
tiempo que permite la modificación de todo el proceso de producción y venta
según exigencias de clientes y nodos de la propia empresa red. Esta
característica es fundamental para este nuevo modelo de empresa e Internet
permite esta interacción múltiple dentro/fuera de la empresa.

Gestión de la marca: en un mundo en el que las empresas establecen
enormes redes de relación-distribución-producción, es imprescindible para la
propia empresa el reconocimiento de sus productos por parte de los
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consumidores. Las empresas acumulan valor simbólico en su marca10. Pero
cómo asegurarse del control de calidad de sus productos para no perder valor
en su marca cuando las redes de distribución-producción-venta son tan largas
y enrevesadas. La política de marca debe fundamentarse en un control de la
innovación y un excelente control de calidad sobre el producto. Los sistemas
de información basados en Internet permiten la retroalimentación de todos los
componentes de la red sobre el proceso de producción y venta, así como en el
de detección-corrección de errores en la cadena de producción.

Personalización: a medias entre una aportación del modelo red y una
consecuencia/exigencia del mismo. Mientras que para asegurarse beneficios,
las empresas han de seguir produciendo un volumen importante del producto –
más aún cuando atienden a un público global-, al mismo tiempo han de
resolver el complicado reto de adaptarse a las diferencias culturales de cada
grupo de consumidores. Es decir, mantener una producción a gran escala
mientras se adaptan a las exigencias de cada consumidor individual.

Internet permite esto de dos formas diferentes o combinadas, mediante
la adaptación al consumidor a través de la venta on-line, o mediante la
inclusión de los cambios demandados por los diferentes grupos de
consumidores gracias a la retroalimentación de información obtenida. Este
último es, por ejemplo, el caso de Zara que veíamos con anterioridad.

Otro ejemplo podría ser la empresa Nike: si nos dirigimos a su página
web de venta online (nike store), en sus diferentes secciones por países,
veremos que en muchos de sus productos se permite que el propio usuario
modifique por completo su aspecto, obteniendo un producto único y diseñado
en exclusiva para él. Pero no sólo eso, sino que las opciones de
personalización del producto varían en función del país desde el que
accedamos a su web de venta on-line. Nike organiza las demandas de sus
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
10

Gracias entre otros aspectos, y como ya veremos más adelante, al desarrollo del mundo de
la publicidad, que juega un papel crucial en el e-mundo en el que vivimos.
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consumidores en función de los estudios de mercados por países, para luego
permitir una personalización de su producto a cada consumidor individual, en
función de las características más demandadas por el público de cada uno de
los diferentes países. Una adaptación insuperable a las características
individuales, mientras mantiene una producción global, gracias a la multitud de
nodos de su red de diseño-producción, a la interacción en tiempo real entre
clientes-empresa y al uso de la información obtenida sobre las preferencias de
los clientes de diferentes grupos culturales.
	
  
5.2

El e-mercado

“[…]
- No entiendo eso del caos. ¿Qué significa?
- Se trata de la imprevisibilidad en sistemas complejos. Se resume en el efecto mariposa. Una
mariposa bate las alas en Pekín, y en Nueva York llueve en lugar de hacer sol. ¿Voy
demasiado deprisa? Déme ese vaso de agua. Verá. El coche no para de saltar, pero no
importa, sólo es un ejemplo. Ponga la mano plana como en un jeroglífico. Digamos que cae en
su mano una gota de agua. ¿Hacia qué lado irá? ¿Hacia el pulgar? ¿hacia el otro lado?
- ¡No sé... hacia el pulgar!
- Bien, ahora quieta la mano, no se mueva, voy a hacer lo mismo, en el mismo sitio. ¿En qué
dirección cree que irá?
- ¡No sé... en la misma dirección!
- ¡Ha cambiado!, ¿Por qué? Debido a pequeñas variaciones, a la orientación del vello de la
mano, a la cantidad de sangre que dilata los vasos, a las imperfecciones de la piel...
microscópicas, y nunca se repiten y afectan mucho al resultado... eso es... imprevisibilidad.[…]”
(Crichton, M.,
Parque jurásico, la película. 1993 00:47:04)

	
  
Tal y como veíamos en el apartado anterior, Internet ha propiciado un
nuevo modelo en el funcionamiento de las empresas, permitiendo una
adaptación y una integración con el cliente final sin precedentes.

Ahora bien, qué es lo que ocurre con el mercado financiero, cuáles son
las repercusiones que el nacimiento de Internet ha tenido en el funcionamiento
y estructura de este mercado que determina el movimiento del capital –y
podríamos decir que nuestra vida diaria–.

Parece innegable, viendo los momentos que vivimos, que el mercado
financiero o más bien el sistema económico en el que se basa, se encuentra en
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crisis. El capitalismo extremo ha provocado grandes acumulaciones de capital,
pero en pocas personas o entidades. El intento de los grupos de poder por
mantener esta acumulación de capital en esas personas o entidades, se puede
apreciar claramente en las políticas actuales de recortes de gastos,
fundamentalmente sociales, que como reacción a la crisis económica que nos
ocupa están adoptando la mayoría de los estados. De igual forma, comienzan
a aparecer otras perspectivas políticas que plantean no sólo el cambio de
políticas para una mejor redistribución del capital, sino que cuestionan el
funcionamiento del sistema económico en sí. Estas voces forman parte, a
nuestro juicio, del equilibrio inestable que precede al cambio de modelo
económico necesario tras la demostración de que el sistema capitalista,
concebido como tal, ya no sirve para dar respuestas al mundo y a la sociedad
en la que nos encontramos.

La inclusión de las redes informáticas en el mercado financiero no sólo
ha permitido que estás se actualicen –en cuanto a información se refiere– casi
instantáneamente, sino que ha cambiado muchas de las reglas por las que
éste se rige.

Tal y cómo afirma CASTELLS (2001: 96): “[...] Estamos asistiendo al
desarrollo gradual de un mercado financiero global e interdependiente, operado
por redes informáticas, con una nueva serie de reglas para la inversión de
capital y la valorización de las acciones, y de los activos financieros en general.
A medida que las tecnologías de la información son cada vez más poderosas y
flexibles, los mercados financieros se van integrando y tienden a funcionar
como una unidad en tiempo real en todo el planeta. Así la capacidad de la
conexión informática en red para cambiar de sistemas de comercio está
transformando los mercados financieros y las nuevas reglas de estos están
proporcionando el capital necesario para financiar la economía de Internet en
su conjunto.”
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Para empezar debemos comprender que el primer cambio importante
que ha propiciado el paso del mercado financiero al e-mercado se centra en la
percepción de la rentabilidad. Vamos a detenernos a explicar este punto:
Todo comienza con lo que se denomina capital de alto riesgo, es decir
gran cantidad de capital que se invierte en empresas o proyectos cuyo
producto tiene una alta probabilidad de no lograrse. Pero si esto es así, ¿por
qué los inversores iban a arriesgarse? Muy sencillo, por las altas ganancias
que produce este producto si finalmente logra conseguirse. De manera que la
probabilidad de obtener grandes beneficios supera el miedo de los inversores a
perder el capital.

De manera que alguien decide que el proyecto de una empresa, aunque
arriesgado, podría producir grandes beneficios y decide inyectar una gran
cantidad de capital a dicho proyecto. Esto ocurre de forma muy común, por
ejemplo, en el sector de las nuevas tecnologías. Muchos proyectos fracasan,
bien porque no alcanzan el nivel operativo o bien porque fracasan en el
mercado. Pero la compensación que se obtiene con los que triunfan es tal, que
los capitalistas de alto riesgo se ven sobradamente compensados, muy por
encima de lo que podrían obtener en inversiones financieras alternativas
(GUPTA, 2000; ZOOK, 2001 cit. por CASTELLS, 2001: 97). Es por esto que
continúan haciéndolo en numerosas ocasiones aunque el mercado esté a la
baja. Porque el éxito del proyecto depende no de lo que produzca, sino de
cómo se le juzgue en el mercado.

Estas empresas contratan personal, equipos y todo lo necesario para
realizar su proyecto y lo pagan con pagarés, es decir con el futuro dinero que
conseguirán –si lo consiguen– Y he aquí un cambio trascendental en la manera
de funcionar del mercado, ya no se juzga la viabilidad de las empresas en
función de lo que produzcan, sino de su capacidad para crear expectativas en
el mercado, y esto pueden hacerlo gracias al potencial de difusión de las redes
de ordenadores e Internet que se han incluido en el mercado financiero.
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“Con los recursos iniciales que obtienen de los capitalistas de alto
riesgo, los emprendedores fundan una empresa, contratan talento y
pagan dicho talento generalmente mediante stock options, o sea con
unos ingresos aplazados (o con el propósito de conseguirlos) y se
esfuerzan todo lo posible en conseguir sacar las acciones a oferta
pública [...] el modo en que los inversores juzgan dicho proyecto en
el mercado financiero, determina las posibilidades de supervivencia
del proyecto. Si tiene el éxito suficiente, entonces la empresa utiliza
el valor de capitalización de mercado para obtener más capital y en
ese momento comienza a trabajar en serio. No porque espere
generar beneficios a corto plazo, sino porque espera generar las
suficientes expectativas, bien para convertirse en una compañía
viable o bien para ser absorbida por una compañía más fuerte, que
generalmente paga con sus propias acciones. Así, en lugar de
convertirse realmente en multimillonarios, los emprendedores que se
venden, se enriquecen potencialmente en acciones al hacerse
partícipes de un sueño más grande. con lo que tendrán más
posibilidades de impresionar a la larga al mercado financiero. En
principio, el mercado reaccionará en último término de acuerdo a sus
normas básicas, o sea, de acuerdo a la capacidad que tenga una
empresa para generar ingresos y beneficios. Pero el cálculo
temporal de dicha valoración es muy variable” (CASTELLS, 2001: 9798).

Cuando esto se produce con muchas empresas al mismo tiempo, deja
de generarse dinero a corto plazo y cuando todas las entidades que participan
en este ciclo de expectativas necesitan dinero de forma inmediata, nos
encontramos con que no hay tal dinero, sólo expectativas de tenerlo. Lo que
culmina en una situación de crisis económica como la que nos ocupa.

Otro punto importante derivado de la inclusión de redes informáticas en
el mercado es lo que yo llamo la interconexión permanente. Si bien sigue
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habiendo entidades estatales – o europeas e internacionales – que regulan las
reglas de circulación del dinero, la interconexión permanente entre mercados
muy diferentes que se da gracias a las redes de ordenadores del mercado,
permite que el dinero fluya entre mercados muy diferentes y que no tienen por
qué responder a las mismas reglas o ante las mismas entidades reguladoras.
Dificultando en gran medida la regulación de los mercados financieros por
parte de estas entidades y dando lugar a grandes oportunidades para la
especulación. Esto es, comportamientos emergentes del mercado financiero
global, cuya predicción se torna muy complicada incluso para los propios
especialistas en el tema. Ta y como lo explica

CASTELLS (2001), se está

produciendo un proceso de creciente globalización e interdependencia de los
mercados financieros. Si bien la regulación a nivel nacional sigue siendo de
capital importancia, la habilidad del capital para entrar y salir de los mercados
está entretejiendo estos a gran velocidad.
La integración global de los mercados financieros está dificultando cada
vez más su regulación por parte de organismos nacionales o, incluso,
internacionales. De ello se deriva que los movimientos financieros que se
originan en cualquier mercado y en cualquier lugar del mundo pueden
propagarse potencialmente a otros mercados, independientemente de las
diferencias

entre

economías

nacionales

y

valores

bursátiles.

Esta

impredecibilidad e “imposibilidad de control” está permitiendo que en este emercado obtengan muchos beneficios unos-as pocos-as a costa de los
derechos y el bienestar de otros-as muchos-as. Las elites han encontrado un
modo de control sobre el capital para cuya defensa alegan libertad de mercado,
cuando realmente representa una des-democratización de los beneficios y la
concentración

de

estos

en

grupos

muy

determinados.

Aunque

las

características de la nueva economía permitan una mejor distribución de los
mismos.
Sobre esto encontramos numerosos ejemplos en nuestra vida diaria,
desde cómo los problemas financieros empezados en EEUU afectan a la
economía global y producen la crisis que nos ocupa, el crecimiento de la
desigualdad económica de forma alarmante en los países del primer mundo, la
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desaparición de la clase media, la dificultad para seguir los rastros del dinero
generado ilícitamente por algunas empresas, hasta la forma en la que la prima
de riesgo de los países sube o baja por hechos ocurridos en otros países y
que, en definitiva, afectan de forma real a su economía. Y es que no sólo la
economía empieza a estar interconectada y lo que acontece en un extremo del
globo puede afectar al extremo contrario de forma económica, sino que
además, la economía se ha conectado también a otra esfera: las percepciones
de la gente. Esto da lugar a que las creencias de los-as inversores-as sobre un
acontecimiento ocurrido deriven en consecuencias económicas en otro lugar de
la red. Esto se ve claramente cuando pasa algo en Grecia y en España sube la
prima de riesgo, como ha ocurrido en varias ocasiones recientemente. ¿Ha
empeorado la economía española o es la percepción de los inversores la que
ha cambiado? ¿qué tiene que ver esto con la economía productiva real del
país?
A medida que los mercados emergentes van creciendo en importancia y
que las redes electrónicas permiten que estos estén cada vez más conectados
con los mercados financieros globales, aumenta el alcance y la velocidad de
difusión de estos, trayendo una creciente interdependencia de los mismos y
multiplicando las causas de la volatilidad.

Otros ejemplos que tenemos de estos comportamientos bursátiles
emergentes, son las subidas impredecibles del precio del barril de petróleo o
las inexplicables subidas de los alimentos de primera necesidad pese a que los
costos de fabricación y de transportes se hayan mantenido11.
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Un buen ejemplo de esto es lo que ocurrió en España y otros países como Francia, Alemania
y Reino Unido en 2008. En los que el inexplicable aumento del precio del huevo, el pan y la
leche observados por FACUA y la CNC – Comisión Nacional de Competencia – en el caso de
España, derivó en las declaraciones de Pedro Solbes anunciando la apertura de una
investigación para detectar posibles acuerdos en los precios y la creación de un Observatorio
de precios. Tal y como se refleja en los artículos de periódicos siguientes: L. D. (2007, 9 de
Octubre). El precio de la leche aumenta en un solo mes más del 12%. El País, Edición digital.
Hernández, S. y Jiménez, M. (2008, 3 de Marzo). Competencia expedienta a la industria
alimentaria por las subidas de precios. El País, Edición Digital. Hernández, S. (2008, 5 de
Abril). La CNC detectó alzas de alimentos justo tras comunicados del sector. El País, Edición
Digital.
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Pero sin duda la característica más importante derivada de la inclusión
de redes de ordenadores en el mercado financiero es la imprevisibilidad.
Vamos a detenernos a explicar este punto.

Si bien estamos viendo las características de este nuevo e-mercado, y
es evidente que este ha incorporado de manera muy rápida las nuevas
tecnologías, no hemos comentado aún el porqué del interés del mercado en
incluir las redes de ordenadores. La respuesta es ni más ni menos que
abaratar costes y ampliar la diversidad de clientes potenciales. Y es que las
redes informáticas permiten que se realicen transacciones de dinero de forma
global y rápida. Esto deriva en que para las empresas es mucho más fácil
atraer inversores-as al aumentar el rango en el que pueden buscarlos. Todo
ello implica que vamos hacia una mayor interdependencia de los mercados
financieros globales, un mayor volumen de negocio y una mayor rapidez en las
transacciones.
Según CASTELLS (2001: 102): “¿Por qué importa tanto la tecnología de
las transacciones? Porque reduce los gastos de las mismas en un 50% al
menos, atrayendo así a más inversores y generando más transacciones. Crea
oportunidades para la inversión online, lo cual tiene a su vez cuatro
consecuencias. Primero, incrementa el volumen de mercado hasta cantidades
previamente inimaginables, porque adquiere la capacidad para movilizar
ahorros e invertirlos en cualquier sitio, acelerando a su vez la rentabilidad de
las inversiones [...]”

Pero esta misma bondad de las redes de ordenadores que se integran
en

los

mercados

tiene

unas

consecuencias

no

tan

buenas

en

el

comportamiento de los mercados. Y es que a la velocidad a la que circula la
información en el mercado y con la cantidad de inversores de intereses y
mercados tan diversos a los que ahora llega el e-mercado, es imposible prever
cuál será el comportamiento de éstos. Existen tantas variables y la respuesta a
los comportamientos emergentes del mercado ha de ser de tanta rapidez, que
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resulta imposible reaccionar al mercado con un conocimiento exacto de qué
ocurrirá –y a qué afectará– con nuestra inversión –mucho menos predecir
inversiones de terceros– . Es decir, con el nivel de información que satura
ahora el e-mercado y la cantidad de variables que han de tenerse en cuenta es
imposible prever los comportamientos de éste incluso para los expertos en el
área. Lo cual deriva en una imprevisibilidad patente en el comportamiento de
los mercados financieros regidos y regulados por las redes informáticas.

“[...] la información online se convierte en un factor crítico para las
decisiones de los inversores. En tercer lugar, existe una mayor
posibilidad

de

«desintermediación»

ya

que

los

inversores

individuales y los corredores de bolsa online evitan a los corredores
y empresas de inversión tradicionales. Finalmente, cabe apuntar que
los inversores reaccionan instantáneamente a los cambios en las
tendencias de mercado, dado que deben estar alerta frente a los
movimientos de un mercado complejo que se mueve a gran
velocidad y están equipados con la capacidad tecnológica suficiente
para ejecutar decisiones financieras en tiempo real. Así, la
transacción electrónica permite que aumente el número de
inversores con estrategias muy diversificadas, que operan a través
de una red descentralizada de fuentes globales en un mercado
global e interdependiente que actúa a gran velocidad. El resultado
general es un incremento exponencial de la volatilidad del mercado,
ya que la complejidad, el tamaño y la velocidad provocan un modelo
de comportamiento de reacción rápida en los inversores que se
sirven de Internet, lo cual conduce a una dinámica caótica y a
intentos de tratar de adelantarse a las expectativas del mercado, en
tiempo real. Así, tanto la transformación de las finanzas como la
transformación de la tecnología del comercio financiero convergen
hacia una mayor volatilidad del mercado como tendencia sistémica”
(CASTELLS, 2001: 102).
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Pero aún hay más. Si bien la circulación de la información determina el
tiempo de las reacciones de los inversores y permite llegar a cada vez
inversores más diversos, es la información la que está supliendo a la
producción como parámetro para medir la productividad de una empresa o
proyecto. Estas cantidades ingentes de información que circulan en el mercado
se han mostrado capaces de alterar el sentido y dirección de las inversiones
sin que tengan que ver, necesariamente, con la capacidad productiva de una
empresa.

Decisiones

políticas,

acontecimientos

puntuales

geográficos,

escándalos públicos en empresas y/o gobiernos... todas estas cuestiones han
pasado a valorarse en el e-mercado tanto o más que la productividad real de
una empresa, gobierno o proyecto. La información determina de una manera
imprevisible también el sentido de las inversiones financieras.

Este nuevo modelo de funcionamiento del e-mercado, nada tiene que
ver con el mercado financiero inicial basado en el capitalismo recién nacido,
cuyas reglas de valoración de las empresas tenían que ver casi exclusivamente
con la capacidad de generar productos y/o dinero de éstas. “Los mercados
valoran a las empresas, y a cualquier otro objeto valorable, obedeciendo a este
contexto financiero/tecnológico, ya que el nuevo método de cálculo financiero,
equipado con potentes modelos informatizados, ha conducido a un proceso de
accionarización de casi todo; desde países hasta los bonos emitidos por la
Iglesia, los programas ecologistas, las instituciones culturales y educativas, los
gobiernos locales, los gobiernos regionales o los derivados financieros”
(CASTELLS, 2001: 102).
Vamos a tratar de explicar esto detalladamente. Desde un punto de vista
simplista, lo que influye en el crecimiento económico es la productividad. Para
las empresas, lo fundamental es generar ingresos y beneficios. No obstante, el
proceso empresarial comienza con la inversión, y lo que le preocupa a los-as
inversores-as es la rentabilidad de su dinero y ésta se determina mediante la
valoración de acciones. Y el valor de estas acciones debería estar relacionado,
de alguna manera, con la productividad y los beneficios de las empresas.
Hasta aquí todo es teoría clásica del capitalismo. El problema es que en la
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actualidad este proceso no funciona así, tal y como afirma CASTELLS (2001:
103): “Pero esto no es lo que observamos empíricamente en los albores del
siglo XXI; durante un período de casi una década, la diferencia entre el valor
financiero de las acciones y las ganancias por acción ha aumentado
considerablemente. Los datos empíricos demuestran que la valoración en
bolsa de las empresas cada vez está más alejada de su valor contable. Sin
duda la valoración en los mercados financieros incluye beneficios y ganancias a
la hora de calcular el valor de las acciones. Pero estos no son en ningún caso
los únicos criterios que deben considerarse. Los intangibles también cuentan
[…]”.
Como ya hemos dicho, los mercados han empezado a tener vida propia
y reaccionan a decisiones políticas locales y globales o incluso a las decisiones
que piensan que se van a tomar. Es decir, los mercados, gracias a la
interconexión que internet ha permitido reaccionan a criterios no económicos –
y normalmente estas reacciones, dada su impredecibilidad son las más
determinantes – y se alejan de las valoraciones sobre rendimiento no sólo de
las empresas, como ya hemos dicho los mercados hace tiempo que
empezaron a valorarlo todo. Un ejemplo claro de esto podría ser la prima de
riesgo.
Estas consideraciones de aspectos no económicos que inciden en la
valoración que hacen los mercados es lo que CASTELLS (2001: 104) denomina
turbulencias de información: “Pero los mercados reaccionan también ante
condiciones macroeconómicas y decisiones políticas –o anticipándose a las
mismas-. O bien ante la disparidad entre la anticipación y el hecho real. Los
mercados reaccionan a su vez sobre la base de criterios extraeconómicos. Se
dejan influir por lo que yo denomino turbulencias de información de varias
clases, tales como la incertidumbre política, las transformaciones legales y
judiciales, las anticipaciones tecnológicas o incluso las declaraciones o el
estado de ánimo de las principales personalidades con capacidad para incidir
en los mercados.”
De igual forma lo entiende VOLCKER (2000: 78 cit. por CASTELLS, 2001:
104) cuando afirma: “El flujo de los fondos y su valoración en los mercados
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financieros libres depende tanto de las percepciones como de la realidad
objetiva (o, dicho de otro modo, la percepción es la realidad).”
No deja de ser curioso que gracias a Internet, la vieja premisa
constructivista que sostiene que la percepción de la realidad es la realidad
(BERGER y LUCKMANN, 1986), sea ahora una herramienta fundamental para
comprender el mundo económico.

Lo realmente novedoso de esto no es la reacción de los mercados a
información más allá de la meramente económica, sino la circulación y
disponibilidad de esta información que antes sólo estaba en manos de
determinados círculos económicos y que ahora gracias a internet, es capaz de
conseguir cualquiera gracias a un par de clicks de su ratón. Los analistas
económicos publican en sus blogs informaciones que antes se reservaban para
sus clientes, las empresas especializadas publican en sus webs corporativas
rumores y filtraciones que antes sólo se podían seguir dentro de la misma
empresa, etc.
Y es que, como decíamos al principio al hablar de la sociedad red, ahora
todos-as nos hemos convertido en nodos de procesamiento de información, en
este caso económica, y prever el sentido de los cambios se torna imposible en
tanto en cuanto es imposible analizar todas las variables que podrían influir en
dichos cambios.

Tal y como afirma CASTELLS (2001: 105): “Los mercados financieros, en
general, están fuera del control de todo el mundo. Se han convertido en una
especie de autómata, con movimientos repentinos que no responden a una
lógica económica estricta, sino a una lógica de complejidad caótica, resultado
de la interacción entre millones de decisiones que reaccionan en tiempo real,
en un ámbito global, ante turbulencias de información de origen diverso, entre
las cuales se cuentan las informaciones económicas sobre beneficios y
ganancias. O su anticipación. O lo contrario de lo que se esperaba. [...] Sin
duda parece en principio menos exagerado que apostar por la continuidad de
la rutina empresarial en medio de una revolución tecnológica centrada en el

Manuel Fernández Navas | Página 89 de 526

90

La revolución económica: el e-comercio y las nuevas vías de producción en la Sociedad de la red

procesamiento de la información en una economía en la que más de la mitad
de los trabajadores se dedican a procesar información”.

Es decir, se está entretejiendo una red de dinero, expectativas,
productividad,

empresas,

proyectos,...

Esta

red

está

absolutamente

interconectada y por tanto las reacciones que pueden desencadenarse al hacer
presión en cualquier punto de la red son impredecibles. Esto es incertidumbre e
imprevisibilidad.

Podemos decir que vistas las características del e-mercado, lo que
ocurre con él no es diferente a las estructuras de red que hemos visto tanto en
la sociedad como en la empresa. Lo que han permitido las redes de
ordenadores es que se cree una estructura red también en un campo de
expresión humana como es la economía. Esto es, sin duda, un avance cultural
y de conocimiento para el ser humano. Pero al mismo tiempo, estamos
asistiendo a un proceso de renovación en el que esta estructura en red
demanda –pone en crisis– la manera de hacer y de actuar de las personas, la
manera en que nos adaptamos a la nueva organización. Estamos ante la caída
de las viejas maneras de entender la economía, que darán lugar, tras un
proceso de equilibrio inestable, a otras más desarrolladas (MANDEL, 2000). Es
decir, la red como siguiente paso de la evolución humana está hecha, lo que
queda por hacer es la manera en que nosotros, los seres humanos, nos
adaptamos a ella siendo parte de esa misma red.

El mundo de la economía como vemos también pone freno al desarrollo
de una sociedad más participativa y democrática, el control del dinero es
fundamental para las entidades supranacionales que ostentan o intentan
conseguir parcelas de poder. Pese a que como hemos visto el mundo
económico se está adaptando al funcionamiento en red, aún existen muchos
medios para controlar el flujo de capital. No para que éste se reparta más
equitativamente, sino para que sea acumulado por sectores específicos de
población y que estos prolonguen un modelo de clases sociales determinado.
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Es decir, lo que planteamos es que pese a que las estructuras red debieran
haber permitido una universalización de beneficios, y ello hubiera producido un
aumento sin precedentes de la clase media en todo el globo, lo que está
pasando es justo lo contrario, un acrecentamiento de la desigualdad económica
entre clases y la desaparición de la clase media.
Prueba de ello es la crisis actual, donde estamos viendo cómo los
gobiernos nacionales y europeos apuestan por la austeridad, por un mayor
control del dinero, pero en realidad lo que están haciendo es que éste circule
sólo entre determinados grupos sociales. Esto explica cómo la clase media
está desapareciendo en la sociedad actual y como las diferencias económicas
se están acrecentando entre los-as que más tienen y los-as que menos tienen.
Igual pasa con el capital cultural (BOURDIEU y PASSERON, 1981) –entendido
desde un punto de vista económico- los recortes al estado de bienestar, sobre
todo en educación, acrecientan las diferencias culturales también entre clases
sociales, con lo cual las posibilidades de participación –y por ende
democráticas- en la sociedad se están haciendo cada vez más difíciles para
determinados grupos de población. El intento de control social a través del
capitalismo de la información, que veíamos en apartados anteriores, es más
efectivo gracias a las estrategias que los grupos de poder desarrollan también
en el área económica.
Estamos asistiendo a una lucha de poderes, derivada de las
transformaciones que la aparición de internet y el establecimiento de un
modelo organizativo en red ha producido. Si bien estas permiten una mayor
participación y, a la larga, unos procesos democráticos, en todos los ámbitos,
de más calidad, también nos encontramos con estrategias para frenar esa
participación por los grupos y entidades menos interesadas en perder sus
privilegios sociales, económicos, políticos y educativos.

“Por mucho que se constate una evidente democratización del
Estado y de las formas de hacer política, esto no ha implicado una
modificación esencial de esa concepción liberal y representativa de
la democracia. Se ha ido reconociendo, eso sí, el precio a pagar: el
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enorme poder discrecional sobre decisiones muy significativas que
los ciudadanos delegan en sus representantes. Y cada día hay
constancia de ello, ante evidentes incumplimientos de programas
electorales o de decisiones de gran trascendencia que se toman a
espaldas de la ciudadanía o con formatos muy «comprimidos» de
deliberación parlamentaria” (SUBIRATS, 2013 c).

Más adelante, en capítulos posteriores veremos cómo se plasman estos
aspectos en el ámbito educativo. Ya que los cambios económicos sí que se
están adaptando por parte de la educación, pero no como una oportunidad
para universalizarla mediante la bajada de costes que, como veremos, permite
la enseñanza virtual, sino justo en sentido contrario, como una manera de
incrementar los beneficios, el prestigio y como un mecanismo de control social;
permitir que tengan mejor acceso a la educación aquellos grupos y personas
que tienen mayor control del dinero.
Sobre esta perspectiva económica en la educación se pronuncia
WATTERS (2014) cuando afirma: “The business of ed-tech is also the «politics of
ed-tech». The business and the politics of ed-tech together dictate almost all
the other trends that I’ll cover in this year-end series. MOOCs. Big data.
Learning analytics. Privacy. Competency-based education. Buzzwords. One
way to identify the dominant ed-tech trends is to look at what venture capitalists
are funding. Another is to look at what government policies are demanding”.
De igual forma, en el apartado del estudio de caso de esta tesis,
veremos cómo el máster virtual que proponemos como ejemplo de buena
práctica parte de la premisa contraria: facilitar el acceso y la formación a todosas en igualdad de condiciones. Así como establece un modelo de formación
basado en la participación horizontal y elementos democráticos en la toma de
decisiones dentro de él.

Recapitulando:
En este capítulo hemos hecho un análisis profundo de lo que ha
supuesto la aparición de Internet en el mundo económico. Hemos visto cómo la
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estructura red aplicada a la economía ha creado un entresijo de empresas
interconectadas de forma global y qué enormes ventajas produce esto para las
oportunidades de negocio: optimización de recursos, gran cantidad de clientes
potenciales… Mención especial merece la, ahora, circulación de información
financiera a la que anteriormente sólo podían acceder especialistas (esto tiene
mucho que ver con lo que vimos en el segundo capítulo sobre la sociedad red)
pero también han aparecido algunos inconvenientes como la imprevisibilidad
de los mercados y las nuevas formas de valoración de las empresas, muy
alejadas del anterior modelo por el cuál se valoraba a éstas por la calidad de
sus productos. Ahora entran en juego las percepciones de los mercados y esto
genera, como hemos dicho, imprevisibilidad.
Pero, sin duda, el aspecto más relevante de este apartado –y el que
más nos atañe para nuestro foco de estudio- es el paradigma interpretativo en
el que se está situando esta nueva economía. Lejos de adaptarse totalmente a
las características de la organización en red, que permitiría una expansión más
democrática de recursos y capital y que sería más acorde al mensaje del
propio medio, nos encontramos ante una resistencia activa de determinados
grupos de poder que aprovechan las nuevas formas económicas para
acumular capital y acrecentar las diferencias sociales. Cuestión que contradice
la forma de entender el mundo que el propio medio, Internet, ofrece a los-as
ciudadanos-as. Esto está provocando una situación de equilibrio inestable, en
la que nos encontramos actualmente, que se extiende también al mundo
educativo –como fuente de capital cultural- y a la enseñanza virtual, como
principal exponente de las únicas características que se están aprovechando
de la nueva economía: incrementar público potencial para maximizar beneficios
y prestigio, pero ninguna o escasa democratización y universalización de la
educación, lo cual es necesario para desarrollar al máximo las potencialidades
de nuestra sociedad red, donde hacen falta ciudadanos-as y profesionales que
sepan analizar y seleccionar la información tan extensa que los rodea, para
poder construir conocimiento. ¿Qué es esto sino aumentar la calidad y la
cantidad de la educación de los-as ciudadanos-as?
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Sobre estos aspectos profundizaremos en capítulos posteriores cuando
analicemos el estado de la educación, y especialmente la relación entre la
enseñanza superior y la enseñanza virtual. También veremos en el estudio de
casos de esta tesis, cómo existen otros modelos formativos más acordes a las
nuevas formas de entender el mundo que el medio internet potencia en todos
los ámbitos, incluida la economía.
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Capítulo 6 La revolución política: ¿Ha llegado o está por llegar?

Hemos estado viendo hasta ahora cuáles son los aspectos que han ido
transformando la aparición de Internet y las redes de ordenadores en los
diferentes ámbitos de la vida, con la idea de plantear, según la definición que
dimos al principio de revolución, que sin duda el desarrollo y la evolución de
Internet han sido una revolución en toda regla.
Pero ¿qué ocurre en la esfera política? ¿Está, como el resto de áreas de
la vida, tejiéndose a sí misma con una estructura en red?
Lo que vamos a plantear en este apartado es que no. Que la esfera
política es quizás el aspecto que aún no ha llegado a transformarse –si es que
debe hacerlo– a este nuevo tipo de estructura, sino que por el contrario está
siendo fuente de las exigencias que el resto de esferas plantean por su
organización en una nueva forma estructural. Es por tanto, el área de nuestra
vida que más conflictos está teniendo y que tiene que dar respuestas a las
exigencias de las diferentes áreas organizadas en red, desde una estructura
jerárquica. Sin duda una labor complicada, que será la tarea pendiente del ser
humano hacia su siguiente escalón en la evolución, en este siglo que nos
ocupa.
Este choque entre el modelo jerárquico y el modelo en red lo veremos
muy bien reflejado también cuando hablemos de educación en capítulos
posteriores, y pongamos de manifiesto cómo desde ésta tampoco se está
formando a los ciudadanos-as para ayudarlos-as a desenvolverse, entender y
comprender un panorama político en el que las claves son diferentes.

“Desde nuestro punto de vista –y siguiendo una afortunada
expresión de Mark Poster–, Internet no es un “martillo” nuevo que
sirve para clavar más deprisa o con mayor comodidad los “clavos”
de siempre. Esa visión reduce la revolución tecnológica y social que
implica Internet a un mero cambio de instrumental operativo. Desde
esa

perspectiva,

las

relaciones

de

poder,
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organizativas o las jerarquías e intermediaciones establecidas no
variarían. En cambio, si entendemos que Internet modifica la forma
de relacionarnos e interactuar, altera profundamente los procesos y
posiciones de intermediación y genera vínculos y lazos mucho más
directos y horizontales a menores costes coincidiremos en que
estamos ante un cambio en profundidad de nuestras sociedades. No
forzosamente mejor, pero sí distinto. Desde este punto de vista,
Internet expresa otro orden social, otro «país»” (SUBIRATS, 2013).

Si bien los cambios provocados por la aparición de la sociedad red se
han trasladado a otras esferas de nuestra vida de una forma rápida, no ocurre
así en el mundo político, que está demostrando ser el ámbito de actividad
humana más lento y reticente a adaptarse. Quizás como ámbito organizativo
de la actividad humana, la política anclada en la antigua idea del liderazgo
personal –la presencia necesaria de un líder– opone más resistencia al
funcionamiento en red. O más probablemente como elemento máximo de toma
de decisiones, la esfera política aún se encuentra bastante reticente a
adaptarse a la estructura en red, ya que sería difícilmente controlable para los
grupos de poder. Curiosamente, destaca por contraste que el fin último de la
democracia debiera ser la participación máxima y de mayor calidad de todos-as
los-as ciudadanos-as. Cuestión para la cual, la organización en red se muestra
más eficiente.

“La democracia, en su versión más convencional e institucional, nos
ha acostumbrado a un escenario de deliberación, prudencia e
interacción parsimoniosa, que conlleva habitualmente un gran
derroche de tiempo. Todos somos conscientes de que, en cambio, la
revolución tecnológica de Internet se caracteriza precisamente por la
rapidez que imprime a todo con lo que entra en relación. No se trata,
por tanto, de incorporar sin más las TIC en el campo de las
instituciones democráticas y a sus formas y reglas de proceder. Pero
sería suicida para el sistema político no tratar de ver y evaluar cómo
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cambian las relaciones e interacciones sociales y políticas la
presencia cada vez más invasiva de Internet en nuestras vidas”
(SUBIRATS, 2013b).

Pero tal y como podemos ver con los recientes escándalos políticos que
sacuden los titulares de todos los medios de comunicación, este ámbito de
actividad humana parece que, lejos de esta función pública, mantiene otra
función privada y mucho más real, que tiene que ver con garantizar el
mantenimiento del poder de determinados grupos y elites sociales.
Esto explica la resistencia de la esfera política a adoptar esta nueva
estructura en red que permite Internet. Dejar la toma de decisiones en manos
de los-as ciudadanos-as, aunque sería más democrático, eliminaría la
capacidad de toma de decisiones que ahora se encuentra en manos de unosas pocos-as.

“No se trata, evidentemente, de un debate estrictamente técnico o
de estrategia en la forma de adaptar la política democrática a los
nuevos tiempos. El problema no es si Internet y las TIC sirven más y
mejor para una cosa o para otra. El problema clave es dilucidar si los
cambios tecnológicos generan o al menos permiten cambios en la
estructura de poder y si, de manera democrática, tratamos de
explorar esas nuevas vías. ¿Sirve Internet y las TIC para que
seamos más autónomos, más capaces de decidir sobre nuestros
destinos? ¿Sirve todo ello para que se amplíen los recursos de los
que hasta ahora eran más dependientes y con más riesgos de
exclusión? Detrás de las opciones con las que se van moldeando
Internet, las TIC y las estructuras políticas y administrativas, lo que
hay son distintas concepciones políticas sobre qué es la democracia
y los caminos que se deben seguir si se pretende reforzarla,
profundizarla y acercarla a los ideales que inspiraron, hace ya
tiempo, muchos años de luchas y de construcción de los derechos
de ciudadanía” (SUBIRATS, 2013).
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No obstante, si bien el mundo político no ha adoptado una estructura en
red, sí está muy concienciado de que el resto de la sociedad sí se organiza de
esa forma. Prueba de ello es, por ejemplo, la presencia que los políticos de
diferentes partidos tienen en las redes sociales: Twitter, Facebook... Aunque no
han adoptado una estructura de funcionamiento en red, están muy
concienciados con la capacidad de difusión de la información que puede
ofrecerles Internet12 y las vías de difusión de la información de la sociedad red.
Que queda a años luz de las antiguas estrategias de difusión de información:
mítines, cartelería, propaganda por las calles con megáfonos...

En cualquier caso, como ocurre en toda evolución del conocimiento
humano, son los movimientos alternativos los que presentan “otra manera de
hacer las cosas” y desestabilizan al modelo hegemónico hasta que éste se
adapta a las nuevas circunstancias o muere.

Es en este momento de equilibrio inestable en el que ahora nos
encontramos económica y políticamente. Parece evidente que las soluciones y
la adaptación de ambas áreas no son las adecuadas para la sociedad en la
que vivimos y empiezan a aparecer movimientos alternativos que reclaman otra
manera de hacer y entender la actividad humana. En ellos nos vamos a centrar
a continuación.

6.1

15-M: Un modelo político – organizativo en red
Para aquellos que no lo conozcan, podemos decir que el Movimiento 15-

M, también llamado movimiento de los indignados, es un movimiento
ciudadano formado a raíz del 15 de mayo de 2011 con una serie de protestas
pacíficas en España con la intención de promover una democracia más
participativa alejada del bipartidismo PSOE-PP y del dominio de bancos y
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Y, por supuesto, cómo ofrecerla de forma acorde a sus intereses. Aquí tiene especial
relevancia el análisis sobre el capitalismo de la Información que hacíamos en apartados
anteriores.
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corporaciones, así como una auténtica división de poderes y otras medidas
para mejorar el sistema democrático. Ha aglutinado a diversos colectivos
ciudadanos con distintos lemas, como el de la manifestación del 15 de mayo:
“No somos marionetas en manos de políticos y banqueros” o “Democracia real
¡YA! No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”.

El movimiento comenzó a organizarse tras el establecimiento de
centenares de acampadas en las plazas de la mayoría de las ciudades
españolas, así como otras creadas por expatriados españoles en ciudades de
todo el mundo.

Entre las bases del Movimiento 15-M están las de ser un movimiento
apartidista –sin afiliación a ningún partido ni sindicato–, pacífico, horizontal y
transparente, es decir, sin estar sujeto a ningún tipo de registro.

En la actualidad, el movimiento se organiza a través de asambleas
populares abiertas celebradas generalmente en plazas o parques y está
estructurado

en

diversas

comisiones

(Legal,

Comunicación,

Acción,

Actividades, Barrios, Estatal e Internacional, Información, Infraestructuras,
Lenguas de Signos) y grupos de trabajo (Cultura, Educación, Política,
Economía, Medio Ambiente, Trabajo Social, Feminismos, Ciencia y Tecnología,
Diálogo entre Religiones, Migración y Movilidad, Pensamiento).

Los autores del Manifiesto del Movimiento 15-M – ¡Democracia Real YA!
se consideraban preocupados e indignados por el panorama político,
económico y social existente en España, marcado por la corrupción de los
políticos, banqueros y grandes empresarios. Declararon que mediante la unión
de la sociedad civil es posible construir un sistema mejor. Por ello sostuvieron
firmemente lo siguiente:

“Las prioridades de toda sociedad avanzada han de ser la igualdad,
el progreso, la solidaridad, el libre acceso a la cultura, la
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sostenibilidad ecológica y el desarrollo, el bienestar y la felicidad de
las personas” (Democracia real YA, 2012).

“Nosotros

los

desempleados,

los

mal

remunerados,

los

subcontratados, los precarios, los jóvenes… queremos un cambio y
un futuro digno. Estamos hartos de reformas antisociales, de que
nos dejen en el paro, de que los bancos que han provocado la crisis
nos suban las hipotecas o se queden con nuestras viviendas, de que
nos impongan leyes que limitan nuestra libertad en beneficio de los
poderosos. Acusamos a los poderes políticos y económicos de
nuestra precaria situación y exigimos un cambio de rumbo”
(Democracia Real Ya, 2011).

TORRES y MARTÍNEZ (2011), miembros de la Asociación por la Tasación
de las Transacciones Financieras y por la Ayuda a los Ciudadanos, plantean
una nueva ley electoral que garantice la igualdad de todas las personas ante
los procesos electorales, una jurisdicción que expulse de la vida política a los
corruptos y unos medios que garanticen pluralidad de opinión. “La inmensa
mayoría de los políticos, periodistas y tertulianos no han querido oír en los
últimos tiempos a los jóvenes con tasas de paro del 45%; ni a los miles de
personas que reclamaban al Banco de España y los tribunales que los
defiendan de las estafas de los bancos en forma de contratos de swaps, clips y
demás engaños; ni a los cientos de miles de familias que han perdido la
vivienda; ni a las docenas de miles de pequeños y medianos empresarios que
cierran sus empresas porque no reciben ni un euro de bancos que usan las
ayudas públicas para seguir especulando; ni a los padres y madres de familia
que tienen cada vez más dificultades para llegar a fin de mes mientras los
beneficios de las grandes empresas y bancos se disparan; ni a quienes
decíamos que las medidas que se estaban tomando no eran para resolver la
crisis, sino para que quienes la habían provocado salieran de ella con más
poder y más beneficios; ni a quienes empezaban a sentirse indignados porque
el gobierno llamara a La Moncloa para crear empleo a los grandes directivos de
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las empresas y bancos que más puestos de trabajo han destruido en los
últimos años.”

Muchas han sido –y siguen siendo– las opiniones, a favor o en contra,
que este movimiento ha desatado entre partidos políticos, intelectuales y
público. Más allá de recomendar el seguimiento del movimiento dado su interés
político, no vamos aquí a centrarnos en su análisis político ni en su coherencia
o incoherencia, lo que nos interesa en este trabajo realmente de este
movimiento es su estructura organizativa, como ejemplo de sociedad red
llevada a un estructura política.

Y es que, si muchas han sido las sorprendentes actividades de este
movimiento –que han protagonizado numerosas noticias en los medios de
comunicación–, una de las más novedosas hasta el momento ha sido la
gestión de la información, la coordinación y la organización de dicho
movimiento. Todos hemos visto con sorpresa cómo el 15-M organizaba sus
numerosas y diversas acciones a través de redes sociales –que hasta ahora
parecían únicamente servir para que los jóvenes pasaran su tiempo de ocio–,
sin un líder y con unos resultados en la convocatoria de acciones mucho más
potente que cualquier otro organismo o institución basada en el esquema
jerárquico de la presencia de un líder.

Es innegable –al menos a niveles organizativos– la superación que el
concepto de funcionamiento en red ofrece a las organizaciones políticas13 y es,
a mi juicio, el primer ejemplo que tenemos de cómo el concepto de red puede
trasladarse al ámbito político. Podemos ser detractores o los más fervientes
defensores del movimiento, pero no cabe duda de que su gestión, organización
y convocatoria han dado unos resultados impensables, por su calidad y su
coordinación, antes de la aparición del movimiento.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
13 “Organizaciones políticas” en el sentido más amplio de la palabra. Ya que como hemos visto
el movimiento 15M no se enmarca bajo la ideología de ningún partido político. No obstante, es
innegable que sus actuaciones se enmarcan dentro de la actividad política como expresión de
la organización humana.
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“[...] decenas de miles de personas han salido a la calle a la vez en
manifestaciones simultáneas transcurridas en unas 50 localidades.
Sin ser convocadas por partidos políticos ni sindicatos. Organizadas
a través de internet y las redes sociales. De repente, después de
tanta cháchara sobre ciberrevoluciones, va internet y funciona.
Después de tanta discusión sobre la pasividad de los jóvenes, van y
salen a la calle.[...] El hashtag #15mani ha sido el principal Trending
Topic de la tarde en España e incluso ha llegado a la tercera
posición de los trendings globales, algo cada vez más difícil.
Sabiamente, la organización de Democracia Real Ya ha ido mutando
las palabras clave para que el algoritmo de Twitter –que ama la
novedad sobre la popularidad sostenida en el tiempo– no penalizara
un movimiento que llevaban semanas preparando. El otro lugar
donde ir siguiendo al segundo las manifestaciones, disturbios
incluidos, ha sido la etiqueta #15m.
Los manifestantes han ido narrando y subiendo fotos en abundancia
a Twitter, Facebook o los foros desde todas las ciudades,
improvisando una cobertura ciudadana impresionante. Basta ver las
fotos reunidas en Topsy aquí y aquí o galerías de tuiteros como esta
o esta. Con naturalidad en el manejo de la técnica, porque ¿cuántos
veinte o treintañeros no tienen Facebook? Pero con sorpresa en el
análisis del contenido, escandalizados por estar en el lugar de los
hechos antes que la prensa, informando al minuto de asistencia,
lemas e incidentes. Deberíamos irnos acostumbrando. Cuando algo
ocurre por sorpresa, sea en Japón o en el centro de Madrid, siempre
habrá un testigo que lo tuitee mucho antes de que salga en
televisión. O cientos de testigos. Y muchas más personas
siguiéndolo puenteando los medios tradicionales. Otra cosa
fascinante que creo que ha ocurrido es que ha funcionado la
organización desorganizada en forma de red, sin un centro claro y
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acelerada por las redes sociales, eso que Manuel Castells llama
wikirevoluciones .[...]” (RODRÍGUEZ, 2011).

Prueba del éxito de este movimiento es la asistencia a las
manifestaciones que se puede observar en los datos de la siguiente tabla, en la
que se muestran los datos antes del 15-M y después del 15-M.

Gráfico 1: Porcentaje por clases sociales que participa en las manifestaciones (datos del CIS
2011). Fuente: http://www.ciencia-explicada.com/2011/10/analisis-estadistico-del-movimiento15m.html

“Los indignados acampados en el kilometro cero construyen una
pequeña sociedad espontánea y dan forma a su proyecto organizados de
manera horizontal. No es tarea fácil organizar la espontánea convivencia de
cientos de personas, de procedencias diversas, desconocidas entre sí, en el
centro de la ciudad, sin que la cosa se descontrole. Hay que comer, ir al baño,
dormir, limpiar, protegerse del frío, comunicarse con los medios y aprovechar el
momento histórico para intentar elaborar un discurso común. Y todo ello, sin
jerarquías y sin reproducir los métodos del sistema que se rechaza. Un mapa
sitúa a todo el que accede a la plaza por la calle Preciados. Dónde está la zona
de dormir, el puesto de comida o el de objetos perdidos. Ocho comisiones,
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divididas en múltiples subcomisiones y formadas por voluntarios, organizan la
vida de los indignados. A veces centenares, como a primera hora de la
mañana, a veces miles, como pasó ayer por segundo día consecutivo al caer la
tarde y acercarse la hora de la concentración. Las lonas para proteger del sol,
o de la lluvia, fueron cubriendo los distintos puestos a lo largo de la mañana.
«Información, sé que faltáis vosotros, no me olvido», dice un miembro de la
comisión de infraestructuras, encargada de los cobertizos, al ver a sus
compañeros bajo el sol del mediodía. Los cartones del suelo también fueron
dejando paso a algunos sofás y colchones. La vida en el campamento se fue
haciendo cada vez más confortable. Los acampados, muchos con caras de
sueño, pasaron el primer día en la plaza reunidos en las ocho comisiones creadas el pasado lunes antes del desalojo policial- para tomar las primeras
medidas. Los grupos están abiertos a todo el mundo. Un moderador se
encarga de dar el turno de palabra y algunas citas se prolongan durante horas
porque todo el mundo quiere hablar. Y a nadie se le niega la palabra”
(SANTAEULALIA, 2011).

Los llamados Indignados no sólo sorprendían con su organización vía
redes sociales, su adaptación y rapidez de respuesta a lo que iba aconteciendo
en las manifestaciones haciendo circular la información a todos los integrantes
de la red a través de esas mismas redes sociales, sino también por la
organización desarrollada durante éstas. Su modo de actuar ha sido la división
en comisiones, encargadas de diferentes aspectos: comunicación, información
legal, información, infraestructuras, cuidados, alimentos, acción y extensión,
son ejemplos de algunas que han ido consolidándose en casi todas sus
acciones (SANTAEULALIA, 2011).

Tal y como dice ESTALELLA (2012): “Con el 15-M, lo digital se convierte
en una infraestructura que los ciudadanos despliegan y les permite transformar
el espacio público [...] Hay toda una metodología que ayuda a gobernar el
espacio y el encuentro, y es una invención del 15-M”.
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Este sistema organizativo ha sido lo que ha permitido una mayor
adaptabilidad a los cambios, una rapidez de respuesta casi inmediata, y la
gestión de la horizontalidad de una manera eficaz, sin la presencia de un líder.
Es innegable el papel que las redes sociales han ejercido a la hora de poder
llevar a cabo este esquema de organización. La circulación de la información
entre todos los nodos de una red, es básica para que pueda desplegarse y
superar en calidad de actuación al viejo esquema jerárquico.

En la tabla siguiente pueden verse de forma esquemática las principales
características, consecuencias y funciones que la red aporta al modo
organizativo del 15-M.
Características	
  
organizativas	
  

Función	
  en	
  el	
  concepto	
  
red	
  

Consecuencias	
  

Ausencia	
  de	
  líder	
  

Horizontalidad	
  de	
  las	
  
comunicaciones	
  

Todos	
  aportan	
  ideas.	
  Más	
  
posibilidades	
  de	
  
encontrar	
  soluciones	
  a	
  
los	
  problemas	
  

Uso	
  de	
  redes	
  sociales	
  

Circulación	
  de	
  la	
  
información	
  en	
  tiempo	
  
real	
  

Todo	
  el	
  mundo	
  conoce	
  las	
  
novedades	
  en	
  el	
  
momento	
  en	
  que	
  se	
  dan.	
  
Mayor	
  posibilidad	
  de	
  
adaptación	
  al	
  medio	
  

División	
  de	
  la	
  
responsabilidad/trabajo	
  

Participación/	
  
implicación	
  real	
  

Todos	
  se	
  sienten	
  parte	
  de	
  
un	
  proyecto	
  común.	
  
Todos	
  son	
  responsables	
  
de	
  dicho	
  proyecto.	
  Mayor	
  
grado	
  de	
  implicación.	
  

Tabla 1: Tabla comparativa de las características del 15-M y el concepto sociedad red

Si bien el movimiento del 15-M no ha estado exento de dificultades –la
separación de Democracia Real Ya del movimiento 15-M– la acuciante crisis
económica de Europa, y en especial de España, ha producido la reactivación
de este movimiento que a día de hoy sigue realizando acciones. Pero además,
ha evolucionado hacia un aspecto más interesante aún: la combinación con
otros colectivos afectados por la crisis que al juntarse con el 15-M, adoptan
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parte de sus métodos y funcionamiento: las manifestaciones por la sanidad, la
plataforma por la educación pública, los afectados por los desahucios de
viviendas... En todas esas manifestaciones ha estado presente el movimiento
15-M y se han usado en mayor o menor medida las estrategias de organización
en red que hemos destacado.

De igual forma y sin pretenderlo –ya que el movimiento ha dejado claro
desde el principio que su finalidad no es transformarse en un partido–, el
movimiento ha adquirido un cariz mucho más político al adquirir sus estructuras
más solidez y seguridad. Prueba de ello son las nuevas líneas de actuación
que el grupo está abriendo de forma reciente. En especial me parece muy
interesante el apartado de proyectos que se están generando alrededor del
movimiento y que puede consultarse en esta web http://www.15m.cc/ . En ella
podemos encontrar: un banco de ideas, la llamada 15Mpedia (una Wikipedia
exclusiva del movimiento), un wiki-libro, un documental sobre el movimiento
para cuya elaboración retan a políticos vía twitter a que hablen con ellos-as y
expliquen su postura sobre el movimiento... Todos estos proyectos son
absolutamente abiertos y construidos mediante una organización red:
cualquiera puede participar y dejar su opinión en ellos.

Sin duda, un paso adelante en la tarea de elaboración conjunta y abierta
de las organizaciones red.
En la parte de investigación de esta tesis, veremos cómo los modelos de
organización basados en el debate, la horizontalidad y la toma de decisiones
conjunta, así como las posibilidades de transformación en los entornos más
cercanos de éstas, son muy similares a los procesos de formación y las
posibilidades de transformación que éstos ofrecen a los contextos más
inmediatos donde trabaja el alumnado del máster que mostramos como
ejemplo de buena práctica.
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6.2

El grupo Anonymous: otro ejemplo de pensamiento y organización en
red
“Una legión de ciberactivistas se moviliza en la Red. Se hacen llamar
Anonymous y dicen luchar por la transparencia, la libertad de
expresión y los derechos humanos. No muestran la cara ni tienen
líderes. […] Son un movimiento germinal, fuertemente libertario y de
contornos confusos […] Este es su lema: «Somos una legión, no
perdonamos, no olvidamos, espéranos. Anonymous». Así es como
cierra sus anuncios y comunicados este movimiento sin líderes y sin
portavoces, con voz, pero sin cara. O más bien con máscara: la
máscara del anarquista revolucionario de V de Vendetta, la novela
gráfica de Alan Moore, la que inspiró la película protagonizada por
Natalie Portman y Hugo Weaving en 2006. La máscara se ha
convertido en símbolo de un movimiento ciberactivista que no se
anda con chiquitas. La semana pasada colapsaron las webs oficiales
de Túnez, tras la inmolación de un joven de 26 años. El lunes
pasado la tomaron con la web del partido irlandés Fine Gael.
Atacaron a la SGAE y a los partidos políticos españoles al hilo de la
ley antidescargas. Y hace un mes le metieron mano a Visa,
Mastercard, PayPal y Amazon, las empresas que dieron la espalda a
Wikileaks” (ELOLA, 2011).

Ilustración 1: Foto de miembros de Anonymous. Obtenida de:
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Anonymous_at_Scientology_in_Los_Angeles.jpg

Así definen en este reportaje de El País al grupo denominado
Anonymous. Este grupo se ha hecho muy famoso en los últimos años, sobre
todo por sus continuos ataques hacker y su presencia en numerosos actos
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públicos de políticos y empresas. Pero pocos saben qué hay detrás de esta
organización –o desorganización como sus propios miembros dirían–.

Este grupo se nutre de individuos muy diferentes entre sí que actúan de
manera coordinada a través de Internet, personas con perfiles radicalmente
distintos a los que une una ideología común. No existe un líder, ni una
jerarquía. Pero entonces, ¿cómo logran coordinarse tantos individuos tan
diferentes en una acción coordinada de tremenda precisión como son sus
ataques hacker? La respuesta es sencilla, están estructurados en forma de red
y la información circula rápidamente hacia todos los nodos que la componen,
gracias a Internet y el uso de las estructuras que la organización tiene en este
medio.

Los ataques básicos de esta organización producen la caída de páginas
web14 que previamente han sido seleccionadas como objetivos. ¿Por quién, si
no hay líderes?, por los miembros que componen anonymous.

El funcionamiento es sencillo, los miembros de la organización entran a
las salas de Chat de IRC15 y se conectan a un canal de chat que administra la
organización. Una vez dentro, el nuevo miembro tiene acceso, en primer lugar,
a numerosos manuales y textos que abarcan desde la filosofía del grupo, hasta
manuales técnicos de hacking o de protección de datos. Una vez iniciado en
ambas cosas, los usuarios pueden votar, proponer o adherirse a proyectos o
campañas del grupo. Cuando una de estas campañas o proyectos cuenta con
suficientes miembros, comienza el ataque. Los usuarios suben a otro canal de
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

14

Recientemente hemos sido testigos de la caída de las páginas web de todos los partidos que
votaron a favor de la Ley Sinde.
15

IRC (Internet Relay Chat) es un protocolo de comunicación en tiempo real basado en texto,
que permite debates entre dos o más personas. Se diferencia de la mensajería instantánea en
que los usuarios no deben acceder a establecer la comunicación de antemano, de tal forma
que todos los usuarios que se encuentran en un canal pueden comunicarse entre sí, aunque no
hayan tenido ningún contacto anterior. Las conversaciones se desarrollan en los llamados
canales de IRC, designados por nombres que habitualmente comienzan con el carácter “#” o
“y” (este último sólo es utilizado en canales locales del servidor). Es un sistema de charlas
ampliamente
utilizado
por
personas
de
todo
el
mundo.
Obtenido
de
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat
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chat llamada the hive (la colmena) donde se coordinan para el ataque, usando
programas que solicitan tráfico a la web-objetivo, de forma que cuando muchos
usuarios solicitan tráfico a la web, ésta se colapsa y cae.

Como podemos ver el grupo Anonymous es un ejemplo de estructura y
funcionamiento en red, lo cual explica las dificultades que los gobiernos de los
diferentes países están teniendo para frenar estos ataques. Una estructura tan
jerarquizada como el estado, no sabe cómo actuar frente a una estructura
desjerarquizada u organizada en red. Tiende a presuponer que existe una
cabeza pensante en la sombra, autora de toda la organización de anonymous y
dedica sus esfuerzos y energías a buscarla, sin éxito. Ya que las
organizaciones

muy

jerarquizadas

no

comprenden

la

posibilidad

de

funcionamiento sin líderes, en forma de red, con comportamientos emergentes
fruto de las acciones individuales de cada uno de sus miembros16.

“Anonymous is «the first internet-based superconsciousness».
Anonymous is a group, in the sense that a flock of birds is a group.
How do you know they're a group? Because they're travelling in the
same direction. At any given moment, more birds could join, leave,
peel off in another direction entirely” (LANDERS, 2008).

Al igual que está ocurriendo con el movimiento 15-M, lo interesante del
grupo Anonymous está comenzando a ocurrir ahora: la integración,
seguimiento y participación de las actividades de otros grupos y movimientos,
organizados en red. Es frecuente ver a hacktivistas de este grupo –con sus
singulares caretas – en eventos del 15-M, del Occupy Wall Street17...
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
16

El lector-a interesado-a puede consultar de forma más detallada la historia del grupo
Anonymous en el siguiente enlace, en inglés.
http://www.wired.com/threatlevel/2011/12/anonymous-101-part-deux/all/1
17

“Occupy Wall Street (en español Ocupa Wall Street o Toma Wall Street, a menudo
expresado como #occupywallstreet o abreviadamente #ows debido al hashtag empleado en
Twitter) es una rama de la acción de protesta Movimiento 15-O que desde el 17 de septiembre
de 2011 ha mantenido ocupado el Zuccotti Park de Lower Manhattan en la Ciudad de Nueva
York, Estados Unidos. Esta concentración de protesta se dirige contra el poder omnímodo de
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6.3

Podemos, el primer partido político organizado en red
Hemos hablado hasta ahora de organizaciones en red, pero más propio

para este apartado es el asunto de los partidos políticos. Y es que la
organización en red empieza a filtrarse a las esferas políticas, y el ejemplo más
claro de ello es “Podemos”.
Surgido del movimiento 15-M, este partido político se presenta como
una alternativa no sólo ideológica sino también organizativa y estructural en el
mundo político.
Su irrupción en el panorama político se hizo para las pasadas elecciones
europeas (2014) y su campaña incorporó la primera novedad organizativa, se
hizo por completo a través de las redes sociales que tan buen resultado habían
dado al 15-M.
Podemos se ha convertido rápidamente en una alternativa política real
tras los resultados de las elecciones europeas en las que obtuvo 5
eurodiputados-as y 1.245.948 votos. Unos resultados impresionantes para una
formación política de aparición reciente, tal y como describen en su web a la
hora de definir su partido político: “Iniciativa ciudadana que abarca mucho más
que el partido político registrado con el mismo nombre el 11 de marzo de 2014
para poder concurrir a las elecciones.”(recuperado de http://podemos.info)

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
las empresas y las evasiones fiscales sistemáticas del 1% más rico y está inspirada en las
protestas en España de 2011 que surgieron con el Movimiento 15-M. Los iniciadores
expresaron el deseo de que la ocupación dure "algunos meses".El 27 de septiembre hubo
protestas en 52 ciudades, entre ellas Boston, San Francisco, Los Ángeles, Portland y
Chicago.”( http://es.wikipedia.org/wiki/Occupy_Wall_Street )
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Gráfico 2: Resultados elecciones europeas 2014. Fuente: Elpaís http://resultados.elpais.com/elecciones/2014/europeas/
	
  

Podemos se ha convertido en los últimos tiempos y ante los resultados
obtenidos en una opción real para el gobierno de España, después de una
fuerte dedicación y una estructura en red solida. Se organiza a través de lo que
ellos-as han denominado “círculos” y que según su propia web definen como:

“La Iniciativa Podemos ha conectado con una parte de la voluntad
de cambio político generalizada, al suscitar importantes expectativas
e ilusiones y cristalizar en cientos de Círculos Podemos. Estos
círculos no tienen que sustituir al tejido asociativo y ciudadano
existente en cada lugar. Tienen que ser permanentemente lugares
de bienvenida, de suma y de extensión. Para conseguirlo debemos
dejar a un lado las distinciones: todas y todos somos necesarios.
Podemos […] Cada círculo es un espacio de participación en el que
la sociedad redacta y defiende un programa para hacer frente a la
coyuntura de emergencia que viven los pueblos del sur de Europa,
así como un espacio de protagonismo ciudadano de estas
elecciones al Parlamento Europeo.
Al mismo tiempo, cada círculo es un lugar de construcción de unidad
popular, que se conforma no a través de la discusión interminable,

Manuel Fernández Navas | Página 111 de 526

112

La revolución política: ¿Ha llegado o está por llegar?

sino a partir de la toma de decisiones conjunta y del trabajo colectivo
concreto”.
(Recuperado de http://podemos.info)

Estos círculos, actualmente mas de 400, pueden consultarse en la web
http://podemos.info/circulos/
Otra de las novedades que incorpora este partido político y que tiene
mucho que ver con la estructura de sociedad red, es que cualquiera puede
votar prácticamente cualquier cuestión, inscribiéndose en su página web;
desde votar a las personas para formar la Secretaría General, el Consejo
Ciudadano y la Comisión de Garantías Democráticas, hasta votar propuestas
concretas surgidas de los círculos. Y que tiene un cariz “experimental” muy
interesante en lo que respecta a la incorporación de internet a las estructuras
democráticas.

“Internet y las TIC permiten cosas que antes no eran posibles, como
se observa cada día. Por tanto, con todas las cautelas necesarias, y
siendo conscientes de que las formas de deliberación en asamblea
son distintas a las que se dan a través de las tecnologías de la
comunicación, se podría pensar hasta qué punto empiezan a darse
las condiciones para avanzar hacia formas de democracia que
incorporen más directamente a la ciudadanía. Todo ello sin perder el
preciado valor de la deliberación y sin caer en la lógica perversa de
lo que algunos han llamado «democracia instantánea». La extensa
literatura sobre democracia deliberativa muestra la importancia
extrema que los procesos deliberativos y participativos tienen en una
concepción plena de lo que es una democracia liberal. Siguiendo a
Jürgen Habermas, se afirma que las decisiones en democracia se
cargan de valor y significación, más por la transformación que sigue
a la deliberación que por la simple agregación de preferencias.
Por lo tanto, toda incorporación de las TIC a los procesos de toma
de decisiones públicas debería tener en cuenta ese profundo
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carácter deliberativo de la democracia. De no ser así, esas
decisiones podrían ser notablemente inconsistentes entre sí, o bien
estar

demasiado

coyunturales.

Por

afectadas
consiguiente,

por

situaciones

deberíamos

emocionales

dirigirnos

hacia

perspectivas en las que fuera posible o imaginable utilizar los
potenciales comunicativos y de toma de decisiones colectivas que
Internet sin duda presenta –y que ya han sido probados en
contextos privados u organizacionales–, sin que ello hiciera perder
capacidad y calidad deliberativa a todo el nuevo proceso decisional
inspirado en un acercamiento a los valores de una democracia
directa que siempre ha sido vista como auspiciable, pero no viable”
(SUBIRATS, 2013 c).

Con respecto a la financiación, han huido del viejo esquema de crédito
bancario para decantarse por el crowdfunding18 una alternativa económica
basada también en el funcionamiento en red horizontal y transparente.
Lo interesante de Podemos es que tras las últimas encuestas es
indiscutible que se ha convertido, al menos, en la tercera fuerza política del
país. Lo que dada su reciente aparición es, a todas luces, un hito histórico.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
18

“Micromecenazgo (en inglés crowdfunding), también denominado financiación masiva,
financiación en masa o por suscripción, cuestación popular, financiación colectiva y
microfinanciación colectiva, es la cooperación colectiva llevada a cabo por personas que
realizan una red para conseguir dinero u otros recursos. Se suele utilizar Internet para financiar
esfuerzos e iniciativas de otras personas u organizaciones. El micromecenazgo puede ser
usado para muchos propósitos, desde artistas buscando apoyo de sus seguidores, campañas
políticas, financiación de deudas, vivienda, escuelas, dispensarios y hasta el nacimiento de
compañías
o
pequeños
negocios.”
Fuente:
Wikipedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Micromecenazgo

Manuel Fernández Navas | Página 113 de 526

114

La revolución política: ¿Ha llegado o está por llegar?

Gráfico 3: : Encuesta de voto directo elecciones generales 2015. Fuente: ElPaís http://elpais.com/elpais/2014/11/01/media/1414863136_871026.html

Gráfico 4: Encuesta de expectativa de voto para las elecciones generales de 2015. Fuente:
ELdiario.es - http://www.eldiario.es/politica/ENCUESTA-cuarta-Podemos-procedePP_0_326868090.html
	
  

Esto se debe en parte a la solidez y adaptación que le proporciona su
estructura organizativa en red, así como la solidez y claridad de su discurso
frente al panorama de corrupción política y de recortes sociales que vivimos en
la actualidad.
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Podemos se ha convertido también en un hito mediático. Aprovechando
al cien por cien las características de la sociedad red, está presente tanto en
medios de comunicación (donde las visitas de su secretario general, Pablo
Iglesias, suelen terminar en excelentes resultados de share), como en internet
y redes sociales.
Sin duda, Podemos representa un excelente ejemplo de cómo la
actividad política puede organizarse en red, así como de las ventajas que esta
organización aporta y que podemos ver claramente en el éxito que tan
rápidamente ha obtenido, aunque aún estén por ver los resultados de las
elecciones generales.
No obstante, aún queda mucho camino por recorrer -y experimentar y
probar- en lo que respecta a la estructura de red en partidos políticos y las
posibilidades que permitiría para mejorar la democracia. Las posibilidades son
enormes tal y como plantea SUBIRATS (2013 c): “A partir de esas premisas se
puede imaginar un sistema en el que, por ejemplo, el gobierno fuera elegido
con mecanismos similares a los actuales, en el que las decisiones que hoy
toma el Parlamento y otras consideradas suficientemente significativas, fueran
sometidas al refrendo directo de toda la ciudadanía con derecho a voto,
utilizando los instrumentos que ofrecen las TIC y sus desarrollos futuros. Esos
momentos decisionales se concentrarían en ciertas fechas, y en los períodos
previos se produciría el debate público, animado por partidos políticos y por
movimientos sociales que deberían orientar sus funciones hacia una labor de
brokerage y de articulación de intereses y alternativas, perdiendo peso el actual
énfasis partidista en la ocupación de espacios institucionales. Se dibujaría así
un sistema en el que el voto directo no se produciría sin mediación ni
deliberación. No hablamos, por tanto, de una simple democracia plebiscitaria.
El voto directo contaría con la imprescindible mediación partidista y social,
configurando así una salida pragmática que podría permitir roles significativos,
aunque no monopolistas, de los protagonistas actuales de los procesos de
intermediación y representación de la voluntad popular.”
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Recapitulando:
El análisis que hemos hecho en este capítulo es muy similar al de
apartados anteriores: sumar las nuevas tecnologías a la política supone mucho
más que modernizar las herramientas, tiene que ver con mejorar la
participación democrática y la calidad de ésta. Tiene que ver con el
establecimiento de una democracia mucho más real, que es el mensaje que
Internet promueve como medio en sí.
Sin embargo, la esfera política es la que más reticencias está mostrando
incluso para adoptar cambios estéticos en lo que a mejoras democráticas se
refiere. Esto tiene que ver, ineludiblemente, con que la política es uno de los
espacios donde más se concentra –al igual que pasa en la economía- la
posibilidad real de ejercer poder de amplia influencia a los-as ciudadanos-as.
Es por esta razón que entendemos que la política se muestra tan poco
susceptible de realizar cambios acordes a las nuevas exigencias de nuestro
mundo. El ejercicio de la democracia en la actualidad ya no es la participación
ciudadana, sino la representación deferida, y el único rito que queda es ir a
votar cada cuatro años, los partidos acumulan todo el poder en sus cúpulas,
que se corresponden con un número limitado y conocido de personas. La
organización política en red amenaza a esa concentración de poder,
representa una clara pérdida de control de las políticas del partido por parte de
las pocas personas que lo detentan. En pro de una participación ciudadana
más directa y por lo tanto más democrática.

No obstante, nos encontramos en un momento de equilibrio inestable y
esto hace que comiencen a aparecer los primeros modelos alternativos, que
tratan de adaptarse mejor a estas nuevas exigencias de nuestro mundo.
Nosotros hemos analizado tres bien diferentes, con el ánimo de ofrecer a
cualquier lector-a varias perspectivas diferentes de hacer las cosas: el 15-M,
anonymous y Podemos.

Manuel Fernández Navas | Página 116 de 526

117

La revolución política: ¿Ha llegado o está por llegar?

El problema que planteamos – y al que los modelos alternativos que
mostramos tratan de hacer frente de diferentes formas-, es que esta mayor
participación ciudadana para que conlleve una mayor calidad democrática,
precisa de sus ciudadanos-as, al igual que la sociedad red y la economía red,
que éstos-as sean más educados-as, entendiendo educados-as, como
ciudadanos-as más críticos-as, que sepan analizar y seleccionar información y
construir un pensamiento elaborado. Es esto lo que llevamos planteando desde
el primer apartado y que ahora tratamos desde la esfera política: la
organización en red gracias a Internet, que permite una mayor circulación e
información de forma eficaz, se ha convertido en una forma organizativa
superior de la actividad humana. Pero nos encontramos en ese momento, en el
que para que sea superior, la red –las redes- necesitan que sus nodos –sus
ciudadanos-as, sus profesionales- sean fuentes activas y críticas de
elaboración de la información. Y es en este punto donde se encuentran las
carencias actuales en todos los campos: social, económico y político. Fruto,
como veremos en los capítulos siguientes, de modelos educativos y formativos
que no se han adaptado a estas nuevas necesidades.
En la parte que concierne a la investigación de esta tesis, analizaremos
un máster virtual en el cual los modelos formativos están totalmente adaptados
a las nuevas formas de entender y desenvolverse en el mundo, como
ciudadanos-as y como profesionales. Donde el diseño y la estructura del
máster está pensada y basada en el funcionamiento en red.
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Capítulo 7 ¿Es la educación impermeable a los cambios de la
sociedad red?
Durante la primera parte de este trabajo hemos estado planteando los
cambios que la aparición de Internet, entendida como una revolución, ha
producido en nuestras vidas. Hemos hablado de las diferentes esferas y los
cambios que en ellas ha introducido Internet; la sociedad, la economía y la
política.
El motivo de que hayamos realizado un recorrido tan pormenorizado
tiene que ver con las características del campo educativo, donde confluyen
intereses de muchos otros ámbitos de la actividad humana. Es, por tanto,
imprescindible conocer qué cambios se están produciendo en estos otros
ámbitos para entender el rumbo que parece tomar la educación. Más aún en
nuestro caso, la enseñanza virtual, donde aspectos económicos como el
abaratamiento de los costes, van a ser imprescindibles para entender su
difusión en los últimos años, como ya veremos más adelante. No obstante y
por las características de nuestro campo de estudio, veremos cómo se
confrontan decisiones influidas por aspectos, por ejemplo económicos o
políticos, con necesidades más sociales o educativas propiamente dichas,
como la necesidad de formar ciudadanos que sepan desenvolverse en la
sociedad red, y para ello es necesario conocer en profundidad los cambios -y el
sentido de éstos- que se están produciendo en todos estos ámbitos.

Llegamos ahora al apartado más cercano a nuestro foco de estudio: la
educación. ¿Cómo afectan –y están afectando– estos cambios a la educación?
Parece evidente que si las necesidades de la sociedad, de la economía y de la
política han cambiado, las necesidades que estas esferas proyectan en la
educación también deben haber cambiado y, por tanto, las exigencias sobre
nuestro alumnado deben ser radicalmente distintas a las de antes de que esta
revolución llamada Internet llegara a nuestras vidas. Esto lo expresa con
claridad meridiana, GIMENO (2014) cuando afirma: “La escuela fracasó en la
utilización de la fotografía, la radio, el cine y la televisión. El ordenador se ha
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incorporado a nuestra vida cotidiana y la ha cambiado, pero no ha cambiado la
vida de la escuela. Esta tiene que reinventar su función y responder a este
interrogante: ¿Qué hace una escuela cuando los nuevos lenguajes se manejan
mejor fuera de ella?”

Actualmente –quiero pensar– nos encontramos en un proceso de
transición de una escuela que trata de adaptarse a estas nuevas exigencias.
Para que esta adaptación se produzca es necesaria una crisis. Es necesaria
una crisis educativa que ponga de manifiesto que no están funcionando las
estrategias de adaptación a las nuevas exigencias de la sociedad y es sólo
cuando esto se hace patente cuando podemos reinventar la escuela para que
sea más acorde a la sociedad en la que vivimos. En palabras de BAUMAN
(2007: 27): “La historia de la educación está plagada de períodos críticos en los
cuales se hizo evidente que las premisas y estrategias probadas y
aparentemente confiables habían perdido contacto con la realidad y exigían
ajustes o una reforma. Con todo, aparentemente la crisis actual es diferente de
las del pasado. Los retos actuales están golpeando duramente la esencia
misma de la idea de educación tal como se la concibió en el umbral de la larga
historia de la civilización. Hoy está en tela de juicio lo invariable de la idea, las
características constitutivas de la educación que hasta ahora habían soportado
todos los retos del pasado y habían emergido ilesas de toda crisis”.

Ilustración 2: Un aula de muchos años atrás
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La escuela por su propia idiosincrasia está condenada a ir siempre un
paso por detrás del conocimiento humano. Siempre estamos preparando a
nuestro alumnado para un futuro que no sabemos cómo será y, por lo tanto,
siempre estará desfasada.

FERNÁNDEZ ENGUITA (1987: 16-17) argumenta: "Muy otra, y sin duda más
común entre las actuales autoridades educativas, es la idea de que, primero,
resulta prácticamente imposible prever la evolución de los puestos de trabajo;
segundo, en ningún caso podría la escuela dar una formación detallista
adecuada a su diversidad y su rápida evolución; tercero, la mayoría de los
trabajadores, cambiando o no de empresa, van a verse repetidamente
desplazados de un puesto de trabajo a otro o tendrán que amoldarse a
frecuentes modificaciones de un mismo puesto; cuarto, la mayoría de los
puestos de trabajo requieren un número limitado de habilidades y
conocimientos específicos que se adquieren en poco tiempo y, mejor que por
cualquier otro procedimiento, sobre el terreno; y quinto, el mercado de trabajo
no es lo bastante transparente, ni empleadores y trabajadores cuentan con la
información suficiente como para que, aun en el supuesto de que
potencialmente existieran, los trabajadores más indicados terminasen por
ocupar los puestos de trabajo más adecuados a sus capacidades".

No obstante, esto no justifica que eduquemos a nuestro alumnado del
siglo XXI en una escuela cuyos pilares no han cambiado radicalmente desde
que se inventó.

Ilustración 3: Un aula relativamente actual
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Si queremos poner a prueba esta idea, sólo tenemos que fijarnos en los
detalles arquitectónicos de cualquier escuela, colegio o universidad del mundo:
son cárceles. Diseñadas para que nadie salga de ellas con relativa facilidad:
Ventanas estrechas, largos corredores con aulas a los lados, los despachos de
los funcionarios –en este caso profesores– bien separados de las zonas del
alumnado...

Si nos adentramos en un aula cualquiera la situación no cambia mucho:
el docente imparte clases sobre una tarima y las bancas del alumnado están
por defecto situadas de una forma que expresa con claridad meridiana la idea
de aprendizaje en que se basa nuestro sistema educativo: la transmisión de
información. Los alumnos-as colocados en fila para recibir la información que el
profesor-a va a transmitirles.

Si buscamos similitudes entre una aula de los años 20 y un aula actual,
veremos que, en la inmensa mayoría, con suerte se han sustituido los
pizarrines por ordenadores y la pizarra del profesor por una pizarra digital
interactiva, pero nada más. El sistema educativo no plantea cambios
sustanciales en un periodo de tiempo en el que los cambios en los otros
ámbitos de la vida han transformado radicalmente nuestra realidad19.

Lo que vamos a proponer a lo largo de este apartado es que la escuela
debe entrar en crisis fruto de las nuevas exigencias de la sociedad de la
información. Curiosamente estas exigencias no son nada nuevas, la pedagogía
lleva reivindicándolas desde los años 60. Pero parece que hasta que la
diferencia entre sociedad y escuela no es abismal estas nuevas necesidades
no son detectadas por los implicados y, por lo tanto, no se produce el cambio.
Quizás sea por las características de la escuela como organización humana
que es imposible que estos cambios se produzcan a corto plazo, pues hasta
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

19

Obviamente estamos hablando de forma generalizada. Existen numerosas excepciones a
esta afirmación; Ejemplo de ello pueden ser El Martinet (EQUIPO EDUCATIVO DE EL MARTINET,
2015), El Trabenco (FEITO Y SOLER, 2011) o la noticia que nos ha asaltado estos días sobre los
Jesuitas (ELDIARIO.ES, 2015).
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que los componentes de la organización no cambian la mentalidad, la
concepción del sentido de la organización, ésta permanece anclada en la
concepción y sentido precedente.

Un análisis similar es el que hace BERTALANFFY (1975) cuando distingue
entre las relaciones internas y externas del sistema educativo. Internas: hacia
dentro de sí mismo en cuanto que sistema. Externas: hacia los otros sistemas
(político, económico, etc.) en cuanto que subsistema del macrosistema social.
Al mismo tiempo, GIMENO (1992) explica que se hace hincapié en las reformas
en las relaciones internas para ocultar los desajustes en las externas: “Las
propuestas de reforma que hacen hincapié en las transformaciones deseadas
en el ámbito de las relaciones exteriores del sistema educativo son reformas de
índole política, mientras que las que se fijan como objeto las relaciones
interiores tienen un carácter más técnico. Entre las exteriores se encuentran
todas las que hacen referencia a las relaciones establecidas entre el mundo
educativo y las esferas económica, política y social, y se formulan como la
igualdad de oportunidades, la adecuación de la enseñanza al mundo laboral y
económico, etc. Entre las interiores se encuentran las que tienen que ver con el
desarrollo teórico de las ciencias de la educación, la organización de los
centros, la formación de los profesores, etc. Esta distinción, que sólo puede
hacerse con propósitos analíticos, es útil para advertir que con frecuencia se
hace hincapié en la vertiente técnica de las propuestas de reforma para
encubrir deficiencias en los planteamientos más políticos, de más amplia
repercusión social. Se elaboran programas de reforma de las relaciones
internas, esto es, de las condiciones constitutivas del sistema educativo, como
resorte que pretende actuar modificando las relaciones exteriores del propio
sistema.”

Estos análisis se tornan absolutamente actuales cuando examinamos el
panorama político que nos ocupa en la actualidad. Con la acuciante crisis
económica que sufre nuestro país, el tema educativo se ha vuelto de rigurosa
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actualidad y numerosas reformas y modificaciones son anunciadas por nuestro
actual ministro de Educación, JOSÉ IGNACIO WERT. La idea de estas reformas y
cambios no es, ni de lejos, ajustar la educación a un estado más actual y
acorde con la sociedad en la que vivimos, sino un intento desesperado por
aparentar que se está haciendo algo respecto a la crisis, cuando otros sectores
de actuación –los más apropiados para las modificaciones– quedan
absolutamente fuera del alcance de la actuación del gobierno.

Justo por esto quizás, tenemos la impresión de que la escuela nunca
cambia. El tiempo vital de los seres humanos se hace corto para los cambios a
largo plazo. Somos los fotogramas de una película en la cual nuestra situación
estática nos hace pensar que nunca avanza el argumento.

Vamos a tratar de explicar detalladamente en los próximos apartados
cuáles son estos cambios que se están proyectando en la educación y que han
de hacerla entrar en crisis y en qué consisten.

7.1

La escuela como depositaria del saber: la crónica de una muerte
anunciada
Cuando la escuela se conforma históricamente tal y como la conocemos,

el modelo social, económico y político del momento es absolutamente diferente
al que conocemos en la actualidad. Es un modelo basado en los sistemas de
producción que tras la revolución industrial han tenido tanto éxito.

En este momento, son sólo unos pocos privilegiados los que pueden
acceder al conocimiento y las escuelas se universalizan con la idea de
diseminar dicho conocimiento. Son los profesores y profesoras, expertos en
temas concretos, los encargados de instruir a su alumnado en esos
conocimientos y, por lo tanto, la escuela uno de los pocos espacios
privilegiados para poder acceder a dicho conocimiento.
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Las necesidades sociales que en este momento se proyectan sobre la
educación también son muy diferentes. Nos encontramos en un momento en el
que la mayor demanda social es la de extender el conocimiento. Una gran
parte de la población es analfabeta en el sentido más amplio del término y el
reto social es, por decirlo de alguna manera, subir el nivel cultural de la
población en general. Es este momento y con esta intención cuándo surge, por
ejemplo en nuestro país, la Ley General de Educación (LGE) del 70 (también
conocida como ley VILLAR PALASÍ, debido al ministro que la impulsó). Un
sistema educativo que por primera vez universaliza la educación para todos y
todas y cuyo reto es conseguir homogeneizar la cultura entre una población en
la que sólo unos pocos están instruidos en el conocimiento básico. Es esta la
primera ley de educación comprensiva en nuestro país.

Recordemos que en ese momento nuestro país se encuentra con una
economía y una política estancadas, debido fundamentalmente a la aún
presente en muchos aspectos Guerra Civil y su posterior dictadura, que han
reprimido las nuevas ideas y tendencias económicas, políticas, industriales…
que en otros países de nuestro entorno han propiciado un gran desarrollo
económico y social. Es un momento histórico en el que la necesidad primordial
es estimular al país en todos sus sentidos para propiciar un crecimiento en
todos los ámbitos. Comienza el periodo de pre-transición que también tiene su
reflejo en educación. Tal y como afirma BENEJAM (2014): “hemos de iniciar la
narración en 1970, con la Ley General de Educación. Esta ley, asesorada por
la UNESCO y la OCDE, y financiada con un préstamo generoso del Banco
Mundial, intentó reformar el desolador panorama de la educación en España
durante la dictadura, apremiada por las necesidades del desarrollo económico,
el crecimiento demográfico, la inmigración interior y la presión de la ciudadanía
urbana industrial. Con ella se pretendía modernizar el sistema educativo
español sin cuestionar las bases ideológicas del franquismo.”

Para aquel entonces el sistema educativo y los modelos de enseñanzaaprendizaje que los sustentan podríamos decir que son válidos para las nuevas
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necesidades sociales. Se trata de instruir, dar la mayor cantidad de
conocimientos posibles a la mayor parte de la población. Decimos que el
sistema educativo es válido en el sentido de ampliar la alfabetización e
instrucción básica de la sociedad. Aunque también cabe destacar que es en
esta época cuando más movimiento pedagógico progresista y de protesta
contra el sistema actual surge en nuestro país. Movimientos como el de los
MRP alcanzan su clímax en esta etapa. Debido también a las necesidades
nuevas derivadas de una sociedad incipientemente industrializada, que
necesita trabajadores más cualificados20. Estas nuevas necesidades sociales,
el desarrollo económico y la nueva ley educativa, explican el desarrollo
exponencial que nuestro país ha experimentado en los últimos 50 años,
pasando de ser hasta 1975 un país con un régimen dictatorial y una economía
poco desarrollada, a ser en la actualidad un país económica y culturalmente
desarrollado. Vamos a ver algunos datos para ilustrar esto en los siguientes
Gráficos21.
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Por hacer una aclaración histórica: En esta época es cuando el Plan Marshall ha llegado a
nuestro país (en nuestro país el Plan Marshall se materializa con una serie de préstamos del
Banco Mundial en los años 1963-1977). Con esa inyección de dinero se empiezan a crear
nuevas industrias, como la Seat –aquí es ilustrativo el caso del 600– por ejemplo, y la nueva
industria necesita de una sociedad más culta, trabajadores más cualificados, más poder
adquisitivo de los ciudadanos. Y es ahí donde entra el papel de la nueva ley de educación.
21

Los datos de los gráficos han sido extraídos de los indicadores del desarrollo mundial,
almacenados en la web de datos del Banco Mundial. Actualizados a 2 de Noviembre de 2011.
Pueden consultarse en http://datos.bancomundial.org/pais/espana?display=default.
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Gráfico 5: Producto interior bruto (PIB) español en Dólares americanos

Podemos apreciar en el gráfico anterior, tal y como hemos comentado,
cómo el PIB de nuestro país aumenta, casi sin parar, desde 1970 hasta 2010.

Gráfico 6: Gasto público en Educación, total (% PIB)

En lo que respecta al gasto en educación, podemos ver cómo la parte
del PIB de nuestro país invertida en este campo aumenta desde 1970 hasta
2010, aunque desde el año 1996 aproximadamente, hasta prácticamente el
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año 2010, se produce un estancamiento de este aumento de inversión en
educación, derivado a nuestro entender de la crisis española de 1996 que
motiva el cambio de gobierno del PSOE al PP.

Gráfico 7: Esperanza de vida en España

Como vemos la esperanza de vida en nuestro país también aumenta de
forma paralela al crecimiento económico y el gasto en educación. Lo que
reafirma la idea de que nuestro país está cambiando su estilo de vida así como
la sociedad que lo compone en todos los aspectos.
Pero, ¿qué ocurre en la actualidad? Si bien el modelo escolar de la
época de la transición, decíamos, era válido para aquel momento22, nos
encontramos ahora con que existe una tendencia a mantener el mismo modelo
pese a que esté plagado de síntomas más que claros de que no funciona. Sólo
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Insisto en esta idea, si bien es en esta época cuando aparece el mayor numero de
movimientos pedagógicos reactivos a las ideas pedagógicas del sistema educativo que
reclaman –con una buena argumentación– más progreso en este ámbito. Para las necesidades
de universalización de la alfabetización, podríamos considerar que este sistema educativo
cumplió estos fines.
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hay que echar un vistazo a los debates educativos del momento, para entender
que este modelo escolar no es capaz de dar respuesta a las situaciones
educativas del ahora: los debates sobre el nivel educativo, sobre la
incorporación de las TIC a la escuela, las competencias, PISA y las
evaluaciones diagnóstico, la mal entendida violencia escolar, los debates sobre
la actitud de la juventud, el botellón, etc. Por no mencionar que hemos pasado
de tener legislaciones educativas inamovibles en el tiempo a cambiar de ley
prácticamente cada vez que cambiamos de gobierno: EGB, LOGSE, LOCE,
LOE en un periodo de 25 años y que, como han planteado numerosos autores
(CUBAN, 1990; GIMENO, 1992; FULLAN, 1993; SOLA, 1999, 2000) tienen más que
ver con la apariencia de hacer que con el hacer de verdad, con la posibilidad
de provocar cambios significativos en la práctica real del ámbito educativo.

Según GIMENO (2003: 218-219): “La escuela pierde la exclusividad en la
capacidad de informar. A medida que los textos se multiplicaron y fueron más
accesibles, ya no podían quedar encerrados entre los muros del convento,
primero, ni entre los de las escuelas, después. Las bibliotecas públicas
impulsadas por los poderes ilustrados, junto a las prácticas de lectura
fomentadas desde los movimientos obreros quitaron a ambas instituciones el
dominio de las prácticas de la lectura, democratizando usos de las mismas
distintos a los que habían sido domesticados por aquellas. La pérdida de
autoridad de las escuelas y profesores sobre los estudiantes en las sociedades
modernas, debe tener algo que ver con la caída y pérdida de vigencia del
régimen de lectoescritura que la escuela ha establecido. Ni leer ni escribir
quedan hoy limitados a su ejercicio en el espacio-tiempo escolar (para unos
más que para otros), pero es ahí donde generalmente se aprende y se ejercen
(o se deberían ejercer). El poder leer y escribir en otros contextos y dentro de
otras prácticas sociales proporciona nuevos órdenes para la lectura y escritura,
surgidos de la popularización del libro y de la implantación de nuevas
tecnologías que ponen a disposición de cualquiera (al margen de las escuelas,
iglesias o bibliotecas). Textos y temas controlados o no manejados en las
aulas, cuando la lectura es libre y personal, pueden leerse en otros espacios y
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tiempos no reglamentados. El alumno fuera de las aulas ya no es moldeado
por el régimen de lectura y escritura típicamente escolares. La escuela no sólo
no monopoliza el poder de leer y de escribir, sino que se ha quedado con los
usos menos atractivos de esas dos habilidades. Si además no significa
personalmente mucho lo que se lee, porque se relaciona con metas extrañas
para el lector, o bien estas están a tan largo alcance que no lo pueden apreciar
los afectados, ¿no es comprensible que no quieran quedar presos en esa
situación, que deseen huir de ella, o que fracasen en lograr lo que se les pide,
si no lo hacemos bien, no les damos motivos atractivos, o no dejamos tiempo
para que se socialicen en esos comportamientos ni disponemos los medios
más adecuados? ¿qué alicientes puede tener la lectoescritura cuando no
somos escribas poderosos de faraón alguno y cuando una pantalla iluminada
en casa nos ofrece, aparentemente, un mundo que captamos directamente
oyendo y viendo, sin seguir las letras enfiladas ni realizar abstracciones
complicadas? La escuela perdió el dominio de lo que podía transmitirse y
aprenderse. Con la lectura extraescolar surgía así un nuevo tipo de comunidad
interpretativa, como la denomina FELDMAN (2002) que sustituye o se mezcla
con la comunidad interpretativa de oradores y oyentes, caracterizada por
formas de pensamiento que no estaban sometidas a algún tipo de lógica o
principio cognitivo general (la de una clase, la asignatura o el currículum). Las
nuevas posibilidades se estructuran según las interpretaciones que hace un
determinado grupo cultural que lee lo mismo, según las historias que conoce
(este es el caso de los lectores de best sellers). Esa nueva comunidad de
escritores y lectores es difusa e inestable, tan amplia y compleja como variados
sean los textos. Seguramente, las prácticas de lectura en la escuela quedarán
también al margen de dicha comunidad vertebrada en torno a las lecturas que
interesan a los alumnos (obsérvese el fenómeno Harry Potter23), las que la
publicidad impone y, si pueden, las que adultos les prohíben leer”.
Más recientemente, FERNÁNDEZ ENGUITA (2015) especula con la
posibilidad de que la escuela como institución de masas no represente más
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Para aquel lector-a que quiera profundizar en este fenómeno, puede encontrar más
información aquí: http://es.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter
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que un paréntesis en la evolución de la sociedad a remolque de sus
necesidades de producción y consumo. Paréntesis que estaría a punto de
cerrarse.

Esto no es más que la evidencia de la crisis educativa actual en la que el
alumnado se encuentra atrapado en un sistema –la escuela– anacrónico que
intenta instruirlo con estrategias y métodos absolutamente anticuados, inútiles
e inapropiados al tiempo y la época que viven. Las diferencias entre la
sociedad y la escuela son cada vez más evidentes para el alumnado. ¿Cómo
basar la autoridad del maestro-a en base a su saber cuando toda la
información que necesitas se encuentra a un solo clic en google? ¿Cómo
mantener el modelo de transmisión de la información cuando –está claro– el
saber no se encuentra ya en la escuela? La pregunta que se hace el alumnado
es inevitable ¿a qué venimos a la escuela? Y los docentes somos incapaces de
ofrecer una respuesta válida con los métodos y concepciones de la enseñanza
que tenemos.
Esta problemática, y hacía dónde debemos dirigir el cambio, la expresa
con claridad RAMÍREZ (2014) cuando afirma: “No se trata solo de "domesticar"
las TIC para adaptarlas a la estructura de los actuales medios de enseñanza
(Bigum, 2002), como ha sido la tónica en el uso de aplicaciones como
PowerPoint, o como parece ser el objetivo de las propuestas de libros de texto
digitales más comerciales (por ejemplo, las propuestas Libro Interactivo en Red
de la editorial SM y Libroweb Santillana). Se trataría, más bien, de crear
nuevas prácticas para la construcción del conocimiento que se sostengan
sobre medios y materiales recreados desde las propias condiciones en que se
desenvuelven las tareas educativas. Eso significa, por un lado, que los
soportes tecnológicos capaces de acceder, producir y presentar información
con lenguajes multimedia formen parte de la cotidianeidad del espacio del aula
como los libros de texto y los materiales impresos; y, por otro lado, que el
desarrollo del currículo se aborde con una perspectiva sobre el conocimiento
en el sentido que apuntaba Lawrence Stenhouse (1984, pp. 83-86), en su
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Humanities Curriculum Project, o como se plantea en los proyectos CSILE, de
Marlene Scardamalia, Carl Bereiter y Mary Lamon (1994)”.

Aunque en el siguiente apartado profundizaremos sobre cada uno de los
problemas que consideramos tiene la escuela en la actualidad, debido a los
cambios sociales, vamos a esbozar las características básicas de la sociedad
en contraposición a las directrices básicas de cultura institucional de la escuela
para tratar de entender la problemática educativa en la actualidad.

En nuestra vida diaria, es decir, en la sociedad que nos rodea, no es que
acostumbremos a usar, sino que prácticamente se nos exige el uso de un
pensamiento interactivo. Es decir, un pensamiento plagado de vínculos, saltos,
idas y venidas entre conceptos, etc. Esto se ve claramente cuando vemos la
televisión, navegamos por Internet, o usamos los videojuegos, donde el
pensamiento y la exploración de conceptos no queda enmarcada en una
secuencia única e igual para todos-as que tenemos que seguir para alcanzar
un resultado estándar, sino que cuando buscamos algo en Internet, navegamos
por Facebook, jugamos a videojuegos, usamos el GPS del móvil, etc., cada
uno-a de nosotros-as lo hacemos de forma diferente, y en ese proceso, nuestro
pensamiento explora métodos, conceptos, estrategias, etc. que pasan a formar
parte de nuestras estructuras de conocimiento para futuras interacciones. Lo
maravilloso de este proceso es que lo hacemos de forma natural.
Sin embargo, cuando un alumno-a entra en la escuela, esta manera de
explorar, de conocer, es sustituida por la imposición de un pensamiento
absolutamente lineal. Una manera de acercarse a la realidad en la que las
estrategias y los métodos para conocer, son una secuencia de pasos única e
idéntica para todos-as.

De igual forma, mientras que el contexto social es un mundo
absolutamente

visual,

plagado

de estímulos: publicidad, formatos de

presentación, diseño de productos, etc., la escuela sigue siendo, a día de hoy,
casi podríamos decir, un mundo en blanco y negro, basado en los gráficos,
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fundamentalmente con la lectura como único medio de acceso al conocimiento.
Pero además una lectura, como decíamos antes, no hipervincular, como puede
ser internet, sino lineal, que permita la ilusión del control por parte del
profesorado de saber qué aprende todo el alumnado, al mismo tiempo y de la
misma forma.

Otro de los aspectos contrapuestos entre contexto social y cultura
escolar y que trataremos en profundidad en el siguiente apartado es el sentido
de las tareas y actividades escolares. Mientras que en nuestra vida diaria,
todas las tareas que desempeñamos tienen una utilidad práctica, más aún con
el vertiginoso ritmo de vida que la sociedad nos impone y que ya hemos
explorado en capítulos anteriores. En la escuela el conocimiento solo tiene un
valor de cambio, generalmente por notas escolares, de forma que rara vez se
integra con la experiencia del–la alumno-a. El conocimiento escolar se
convierte así en una eterna promesa de futuro que rara vez se alcanza. Esto
provoca que sea casi imposible que nuestro alumnado consiga un aprendizaje
relevante (PÉREZ GÓMEZ, 2000).

Otra de las contradicciones más recurrentes, suele ser la referida al
trabajo en grupo. Mientras que en nuestra vida diaria y en nuestros trabajos (y
cada vez más como hemos visto debido a la aparición de la sociedad red y las
empresas red) se nos pide que seamos capaces de colaborar de forma efectiva
y con un trabajo de calidad, en grupo, en el ámbito escolar se fomenta
fundamentalmente el trabajo individual encaminado a la competición, debido,
de nuevo, generalmente, a la necesidad de control del aprendizaje de la
institución escolar. La ilusión de saber qué aprende el alumnado se materializa
mejor con el trabajo individual que con el grupal, donde es más complicado
discernir qué componente del grupo hace qué tarea. Este aspecto lo
desarrollaremos con mayor profundidad en el apartado siguiente.
Más

flagrante

aún

es

la

contradicción

que

se

refiere

a

la

interdisciplinariedad y que también abordaremos en capítulos posteriores –y
que además queda bien reflejada en el estudio de casos de esta tesis-. Si en
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nuestra vida diaria los seres humanos abordamos de forma compleja y
recurrimos a numerosas disciplinas, de forma innata –tal y como explicábamos
antes a través de un pensamiento interactivo-, para resolver un problema, en la
escuela los problemas se abordan desde disciplinas separadas artificialmente y
aisladas. En la hora de matemáticas sólo trabajamos matemáticas y no hay
cabida para lengua, historia, etc. Y además las fuentes de información dentro
de la escuela son limitadas –de hecho a veces se penaliza usar otras fuentes
de información-, generalmente al libro de texto y al profesor-a. En nuestra vida
diaria la resolución de problemas requiere el uso de múltiples fuentes de
información. Desde la consulta a amigos expertos en el tema (y esto tiene que
ver también con el trabajo en grupo) hasta el uso del móvil conectado a internet
que nos permite acceder a cantidades ingentes de información.
Esto tiene mucho que ver también con la cualidad de los problemas
escolares (PÉREZ GÓMEZ, 2008). Mientras que en la escuela los problemas
suelen ser simples y de una única respuesta, en la vida y en el contexto social
rara vez los problemas tienen una única solución y esta no está conectada a la
incertidumbre que proporcionan los dilemas éticos y morales, que normalmente
desechamos de la escuela porque son “poco medibles”.

Por último, una de las contradicciones escolares más destacadas tiene
que ver con ese ámbito político que explorábamos y analizábamos en
apartados anteriores de este trabajo. Y es que en las escuelas no existe
cuestionamiento, de hecho este suele entenderse generalmente por el
profesorado como falta de respeto del alumnado o directamente como violencia
escolar. Ni las normas ni el conocimiento escolar son cuestionables.
Esto no deja de ser curioso cuando, por un lado y vistas las
características de la sociedad red, deberíamos educar al alumnado para que
fuera capaz de cuestionar toda la información que recibe porque eso va a
permitir que funcione mejor como nodo. Pero además, ¿no es acaso educación
construir individuos autónomos que piensen por sí mismos y lo hagan de forma
crítica? Tal y como pone en nuestras leyes. ¿No son acaso los-as ciudadanosas educados-as aquellos que cuestionan la idoneidad de las normas?
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Esto choca de frente con nuestro entorno social más cercano, donde
constantemente cuestionamos la información que recibimos y las normas:
desde nuestro entorno más cercano, nuestra familia, cuando nos hacemos
adolescentes, hasta la autoridad, cuando nos ponen una multa, o cuando
debatimos porqué nos parece bien o no una nueva ley elaborada por el
gobierno.

En la siguiente tabla quedan recogidas todas estas contradicciones
entre la cultura escolar y la cultura social y que dan lugar a numerosos
problemas en los que vamos a profundizar en el siguiente apartado.
Características	
  sociales	
  

Características	
  escolares	
  

Pensamiento	
  interactivo	
  

Pensamiento	
  lineal	
  

Mundo	
  visual	
  con	
  numerosos	
  
estímulos	
  

Mundo	
  gráfico,	
  pocos	
  estímulos	
  

El	
  valor	
  de	
  la	
  tarea:	
  valor	
  de	
  uso	
  

El	
  valor	
  de	
  la	
  tarea:	
  valor	
  de	
  cambio	
  
por	
  notas	
  

Trabajo	
  en	
  grupos:	
  colaboración	
  

Trabajo	
  individual:	
  competición	
  

Información	
  accesible	
  rápidamente	
   Información	
  parcelada	
  por	
  temas.	
  
y	
  de	
  múltiples	
  fuentes.	
  
Fuentes,	
  el	
  libro	
  de	
  texto	
  y	
  el	
  docente	
  
Problemas	
  poco	
  claros	
  y	
  con	
  
múltiples	
  respuestas:	
  Dilema	
  ético	
  

Problemas	
  sencillos	
  con	
  una	
  única	
  
respuesta:	
  Está	
  bien	
  o	
  está	
  mal	
  

Cuestionamiento:	
  Posibilidad	
  de	
  
valorar	
  las	
  decisiones	
  de	
  la	
  
autoridad	
  

Sumisión:	
  Aceptación	
  de	
  las	
  
decisiones	
  tomadas	
  por	
  las	
  
autoridades	
  

Tabla 2: Principales diferencias entre las características fundamentales de la sociedad y la
escuela actual

Es por esto que es necesario que la escuela cambie su propia
concepción si queremos que sea capaz de hacer frente a los retos de la
sociedad en la que vivimos.
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7.2

Los nuevas exigencias educativas en la sociedad red
En los primeros apartados de este trabajo postulábamos que gracias a

los medios de comunicación e Internet, la estructura red había podido superar
aquel que había sido siempre su talón de Aquiles, la necesidad de que todos
sus nodos tuvieran acceso de una forma rápida –casi instantánea– a la
información. Este avance que ha permitido que se origine la sociedad red es, al
mismo tiempo, el mayor problema que las instituciones educativas tienen para
adaptarse al cambio que desde la sociedad se les impone. Tal y como
expresan PÉREZ GÓMEZ y PÉREZ GRANADOS (2013): “Los contextos y escenarios
sociales que rodean la vida de las nuevas generaciones en nada se parecen a
los escenarios y contextos que rodeaban el crecimiento de las generaciones
del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Sin embargo, el dispositivo escolar
vigente, el currículum escolar organizado en disciplinas, la forma habitual de
organizar el espacio y el tiempo, los modos de agrupar a los estudiantes, los
métodos de enseñanza, los sistemas de evaluación y calificación del alumnado
y los sistemas, programas e instituciones de formación de docentes, son
esencialmente los mismos que se establecieron ya en el siglo XIX y que, con
modificaciones cosméticas, se han mantenido y reproducido hasta nuestros
días”.
Vamos a plantear a continuación los que a nuestro juicio son los
principales problemas a los que tiene que hacer frente la escuela como
organización en la actualidad. Éstos, como veremos más adelante, no son
problemas nuevos, llevan reclamándose hace años desde la pedagogía. No
obstante, debido a las características derivadas de la aparición de la sociedad
red, la e-empresa, el e-mercado, los cambios en la vida política, etc., son
problemas que empiezan a agravarse.

7.2.1 La selección de la información: ¿Qué merece la pena trabajar en el
aula?
Hacíamos referencia a este problema ya en los inicios de este trabajo
cuando citábamos a PÉREZ GÓMEZ (2012) y FERNÁNDEZ ENGUITA (2013)
diferenciando entre información y conocimiento y decíamos que uno de los
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retos de la escuela actual era educar al alumnado en cómo elaborar ese
conocimiento a partir de las ingentes cantidades de información que
actualmente circulan por la sociedad. Y es que parece evidente que si Internet
y los medios de comunicación de masas han permitido que circule gran
cantidad de información, lo cual permite la organización de trabajo en red, el
problema es que cada uno de esos nodos debe estar preparado para
seleccionar, analizar y elaborar el sentido de esa información que le llega. Lo
que ocurre en la actualidad es que los ciudadanos-as que están saliendo de
nuestras escuelas, ni mucho menos están preparados y formados en estas
tareas, sino más bien en reproducir aquella información que el maestro-a
transmite24. Al mismo tiempo, si la escuela tiene éxito en ese cometido, lo que
los alumnos aprenden es a dar por buena toda la información que procede de
fuentes de autoridad. Del mismo modo que no se acostumbra a cuestionar lo
que aparece escrito en los libros, no se pone en entredicho la información que
se obtiene en Internet, con el consiguiente resultado de falta de discriminación,
incapacidad para discernir lo veraz del bulo, de la falsedad.
Esto no sólo dificulta la organización de los ciudadanos-as en red, sino
que impide en gran medida uno de los fines últimos de la educación: la
emancipación de los sujetos-as.

Desenvolverse

en

una

sociedad

bombardeada

por

información

constante sin las habilidades necesarias para discriminar, o desentrañar el
sentido de ésta y de quienes están detrás de la misma, es poco más o menos
que convertir a nuestros ciudadanos-as en analfabetos-as. Obligándolos-as a
vivir en un mundo sobresaturado de información en el cual no tienen las
competencias necesarias para desenvolverse, un mundo lleno de ruido,
entendido como lo definen SHANNON y WEAVER (1949) en su modelo de
comunicación.

Por lo tanto, educar a nuestro alumnado en estas capacidades debe ser
una de las principales tareas de la escuela, pero para que éstas puedan
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

24

Sobre este aspecto profundizaremos más adelante en el siguiente apartado.
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trabajarse, es imprescindible que cambien antes otras cuestiones en las que
nuestra escuela se encuentra estancada y que comentaremos en los apartados
siguientes.

No obstante, asociado a esta problemática que hemos bautizado como
la selección de la información, se plantea otro interrogante: ¿qué merece la
pena trabajar en la escuela?

Este interrogante hace referencia a la propia información que la escuela
pretende transmitir. Me parece que habría que analizar las características de la
sociedad en la que estamos inmersos para valorar si los currícula de nuestras
escuelas son acordes a los conocimientos imprescindibles para desenvolverse
en la sociedad. Existe una distorsión clara entre los conocimientos que escuela
y sociedad entienden como valiosos. Seguimos empeñados en que nuestro
alumnado estudie los polinomios, mientras las redes sociales o el móvil quedan
fuera del currículum. No quiero decir con esto que, por ejemplo, los polinomios
no sean un conocimiento valioso, sino que quizás deberían tener una jerarquía
menor en los curricula frente a otros. Y en todo caso su estudio en la escuela
debería estar perfectamente justificado por su capacidad para convertirse en
herramienta para la comprensión de la cotidianeidad por parte del alumnado.
Mucho más claro con la situación actual que vivimos, es el caso de la
economía. Quizás debería tener un lugar más destacado en el currículum la
importancia de la ética en este campo, la economía ética o sostenible, frente a
la clara predominancia de informaciones instrumentales o la mera resolución
de problemas matemáticos. Existe la tendencia en nuestra escuela a dar clara
prioridad e importancia a aquellos conocimientos instrumentales: algoritmos de
resolución de problemas, aprendizaje memorístico de una determinada teoría,
etc., frente a una comprensión más profunda de los conocimientos y su
interrelación con la vida y otras áreas. Hablando claro, la mayoría de nuestros
alumnos pueden resolver un problema matemático básico, pero no son
conscientes de las implicaciones que éste puede tener cuando son parte de un
balance bancario en el que los números representan el dinero de mucha gente.
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Creo que con la crisis en la que nos encontramos inmersos y el papel
desarrollado por banqueros y economistas, queda más que claro qué tipo de
trabajo escolar está siendo desechado o relegado a un segundo plano.
ROBINSON (2006) afirma que por distintos que sean los sistemas
educativos, todos los del mundo entero están estructurados de tal forma que
dan más importancia a las materias científicas, luego a las humanidades y
después a las artes. Afirma que ello es debido a que la escuela se pensó para
enseñar los conocimientos necesarios para el mundo del trabajo que surge
inmediatamente después de la revolución industrial.
Así sigue después de tanto tiempo, a pesar de que en este momento los
conocimientos que necesita el trabajador no son precisamente los mismos, y
desde luego no los que precisa el ciudadano.

Merece la pena hacer hincapié aquí, en que no se trata de un problema
de selección de contenidos, no se trata de sustituir unos por otros. El problema
aquí es cómo se entiende el papel de dichos contenidos. Si bien todo
conocimiento es conocimiento porque nos permite resolver problemas de la
vida diaria, el planteamiento escolar suele ser el de tratar los contenidos a
través de problemas meramente académicos, y esto es lo que desvirtúa la
utilidad de ese conocimiento en sí mismo. Los polinomios, en tanto que son
conocimiento humano, son útiles para resolver problemas de la vida diaria, si
bien no todo el alumnado necesita aprenderlos o no debe hacerlo al mismo
tiempo que el resto. Por lo tanto, es un problema de retos, problemas, que se le
plantean al alumnado, y no de selección de contenidos.
7.2.2 El modelo de aprendizaje centrado en el profesor-a vs el papel
central del profesorado
Por desgracia, nuestro sistema educativo actual sigue anclado en un
modelo de enseñanza y aprendizaje que daba buenos resultados en el
momento de universalización de conocimientos como prioridad de la escuela.
No obstante, este modelo es insuficiente en la era actual en la que nos
encontramos. Nuestras escuelas siguen siendo un lugar donde toda la
organización está focalizada en el profesor-a. Sólo hace falta, como
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comentábamos anteriormente, visitar una escuela al azar y fijarnos en la
organización de la misma: lugar destacado del profesor-a (preferentemente
sobre una tarima), las mesas dispuestas en filas individuales (con suerte
podremos encontrarlas de dos en dos) dispuestas hacia “donde emana el
conocimiento”: el profesor-a, etc. Y es que aunque sea una verdad innegable
que todo el conocimiento actual no puede estar contenido en un libro de texto,
ni en la figura del profesorado, nuestras aulas siguen trabajando bajo esta
falacia. Las actividades, los recursos y el modelo de aprendizaje en el que
estos se sustentan están planteados para reproducir –generalmente– lo que la
figura del profesor-a dicta como verdad suprema –fundamentada normalmente
en lo que el libro de texto recoge–.

Este sistema es incompatible si queremos que nuestro alumnado
desarrolle las destrezas necesarias para analizar información. Éstas requieren
de una capacidad crítica, de cuestionamiento, que jamás se pone en práctica si
instruimos a nuestro alumnado en acatar verdades absolutas. Además supone
a mi juicio una manera de desaprovechar los recursos que los avances de
Internet han introducido de lleno en nuestras vidas. Maravillosas herramientas
que podrían ser utilizadas en nuestras escuelas: blogs, podcasts, Google
Earth, redes sociales, móviles... son desechadas, incluso penalizadas en
algunos casos –sólo hay que ver el tratamiento del móvil en nuestras aulas–
porque son incompatibles con el modelo de conocimiento que se baraja en
nuestras escuelas y que tiene como mecanismo principal para garantizar
conocimientos el control de todo lo que acontece en el aula ejercido por el
profesorado.

No vamos a hablar aquí de lo que a estas alturas son ya lugares
comunes en lo que respecta a teorías de aprendizaje, pero sí merece la pena
destacar que desde los años 50 los trabajos de DEWEY y otros autores llevan
reclamando un cambio en las prácticas escolares que no se ha producido y que
ahora se torna imprescindible con las demandas de una nueva sociedad que
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se mueve y se organiza por patrones antagónicos a los que predominan en la
escuela.

Si bien comenzábamos este epígrafe expresando la problemática de
que el modelo de aprendizaje esté centrado en el profesor-a, debemos señalar
que bien diferente es que el profesor sea una parte central del modelo de
aprendizaje.

Nunca más que ahora –cuando se viene hablando bastante en la
literatura del modelo centrado en el alumno-a– ha sido tan central el papel del
profesor. Cuando la función principal del profesorado consiste en explicar el
conocimiento

contenido

en

el

programa

y

mandar

los

ejercicios

correspondientes, su papel depende directamente de la riqueza de las fuentes
que estén al alcance del alumnado. De hecho, el protagonismo del profesorado
es inversamente proporcional a la cantidad y la calidad de las fuentes que el
estudiante pueda consultar. En la era Internet, un docente que pretenda centrar
su labor en la transmisión de información es perfectamente prescindible. No
obstante, ahora, cuando la función del profesorado es diseñar espacios ricos
de aprendizaje que acerquen a su alumnado a contenidos relevantes, útiles
para su vida diaria, es cuando podemos decir que, sin duda, el papel del
profesorado es central en el proceso de aprendizaje. Si se concibe la figura del
profesorado como un experto que ha de guiar a su alumnado entre esa enorme
cantidad de información que tiene a su alcance, para seleccionarla, analizarla y
convertirla en conocimiento propio, es indudable que el profesor tiene, ahora
más que nunca, un papel central en la enseñanza. Según PÉREZ GÓMEZ (2013):

“En mi opinión, por el contrario, los docentes en la era digital somos
más necesarios que nunca, no precisamente para transmitir, aunque
también, sino para ayudar a aprender, a construir el propio
conocimiento, en un mundo cambiante, complejo, acelerado e
incierto. Aunque ya no seamos ni la única ni la principal fuente de
transmisión de información, nuestra tarea de tutorización cercana,
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de estímulo, provocación, testimonio, acompañamiento y guía del
aprendizaje personalizado de todos y cada uno de los estudiantes,
de ayuda para que cada aprendiz construya de forma disciplinada,
crítica y creativa su propio proyecto personal, académico y
profesional, es más necesaria que nunca, especialmente para
aquellos que por diversas circunstancias, en una sociedad cada vez
más desigual, no saben, no pueden o no quieren aprender lo que la
escuela les exige”.

El problema surge cuando entendemos ese papel central, como
decíamos al principio, de forma que el profesorado es el único depositario del
saber y que debe transmitir ese saber a su alumnado, ignorando los procesos
de aprendizaje de nuestros alumnos-as. Ése es el modelo, centrado en el
profesorado, que planteábamos como un problema actual de la escuela.

Mucho se está hablando ahora, en la literatura y en los círculos
pedagógicos, de la enseñanza centrada en el alumno-a. Nada menos nuevo
que esto; siempre ha sido el alumnado un aspecto central, también, del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que ocurre con estas “nuevas modas”
es lo que GIMENO (2008: 9) explica tan claramente cuando dice, refiriéndose a
las competencias: “Causa cierta perplejidad la facilidad con la que se ponen en
circulación lenguajes y metáforas que nos arrastran a denominar de manera
aparentemente nueva a aquello que hasta ese momento reconocíamos de otra
forma. La misma sensación nos produce el entusiasmo con el que, al parecer,
nos sumamos a un nuevo universo de formas de hablar acerca de las
preocupaciones que aparentan ser novedosas porque con anterioridad se las
llamaba de otra manera. Los nuevos lenguajes puede que sean necesarios
para abordar nuevas realidades, para descubrir algo verdaderamente nuevo en
ellas pero, frecuentemente, son la expresión de la capacidad que los poderes y
burocracias tienen para uniformar las maneras de ver y de pensar la realidad
en función de determinados intereses. Son, en otros casos, creaciones de
expertos en búsqueda de fórmulas para expresar sus concepciones y
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propuestas con más precisión, pero también con la finalidad de mantener sus
privilegios”.

De igual forma lo recoge NIETZSCHE (1887 cit. por STOBART, 2010):
“Cómo se llaman las cosas tiene una importancia descomunalmente mayor que
lo que son... basta crear nuevos nombres, apreciaciones y verdades aparentes
para crear cosas nuevas.”

Por lo tanto, es imprescindible entender que el problema no está en
quién es el eje central del proceso de enseñanza aprendizaje, ni en cómo
estemos cambiando el lenguaje de forma reciente. La cuestión está en el
referente: ¿a qué nos referimos cuándo hablamos de ello? Está claro, como
decíamos anteriormente, que desde los años 50, la pedagogía ha ido
demandando la importancia del papel del alumnado y del profesorado como
elementos clave en el proceso de educación de los ciudadanos. No obstante,
nuestras escuelas siguen entendiendo que este papel central pasa, en el caso
del profesor, por asumir que debe transmitir información a su alumnado. Y en el
caso del alumnado, que debe esforzarse por aprenderlas en el sentido más
memorístico posible.
7.2.3 El trabajo individual como estrategia predominante de aprendizaje
Este aspecto está muy relacionado con el modelo de aprendizaje
predominante en la escuela y con el tipo de trabajo escolar que debe
promoverse si queremos que el alumnado construya estrategias para analizar,
reconstruir la información y elaborar conocimiento. Para que esto ocurra es
imprescindible poner al alumnado en situaciones para cuya resolución deban
llevar a cabo procesos analíticos, situaciones que les permitan debatir, criticar y
construir y reconstruir las informaciones que se les proporcionan y, para esto,
es imprescindible el trabajo en grupo. Los beneficios de este tipo de análisis
grupal y los mecanismos a través de los cuales se construye el conocimiento
han sido estudiados por muchos autores: ROMMETVEIT (1974, 1979) al hablar
de intersubjetividad, EDWARDS

Y

MERCER (1986, 1987) con su comprensión
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conjunta o conocimiento compartido, o WERTSCH (1984) al explorar la
construcción del lenguaje en los grupos.

En nuestras aulas aún sigue predominando el trabajo individual como
único medio posible hacia la adquisición de conocimiento. Esto funciona si el
modelo propuesto, como decíamos antes, es la reproducción de información.
Pero no tiene sentido si la propuesta es elaborar mediante el análisis y la crítica
la información como propia25. Por lo tanto, es imprescindible dar un vuelco al
trabajo que se realiza en las aulas y re-orientarlas hacia el trabajo grupal como
principal expresión y medio de elaborar conocimiento. Esto queda mucho más
claro aún cuando en la vida fuera de las aulas rara vez se trabaja en solitario o
nuestro trabajo no depende del que otros realicen. Más aún si entendemos que
la sociedad actual se organiza en forma de red: todos interconectados con
todos.
En este sentido son interesante los datos arrojados en una investigación
sobre competencias digitales en los-as futuros-as docentes realizada por
PRENDES, CASTAÑEDA

Y

GUTIÉRREZ (2010: 181) y entre cuyas conclusiones

encuentran que: “[…] las carencias mayores de los alumnos aparecen en las
habilidades relacionadas con la colaboración, el liderazgo y la gestión de la
información en grupos. Esta realidad podría comprometer en cierta manera sus
habilidades como líderes de grupos de trabajo (centros, ciclos, departamentos,
grupos de trabajo interdisciplinares, etc.)”.
A nuestro juicio, el problema que representa el trabajo en grupo para la
organización escolar tiene que ver con lo arraigado de la tendencia a la
homogeneización –todos aprenden lo mismo al mismo tiempo– y al control de
la escuela como institución. Mientras que de forma individual es mucho más
fácil reforzar la ilusión del control del aprendizaje, en la vertiente grupal se
torna más complicado diseccionar quién ha aprendido qué y en qué momento,
sumado a otras complicaciones como el control de la actividad, el orden
disciplinario, etc. Pero sobre esto profundizaremos en el siguiente apartado.
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Pasar de la información al conocimiento, como decía PÉREZ GÓMEZ (2012).
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7.2.4 La evaluación como medición de conocimientos: calificación
Pese a que en la comunidad pedagógica está aceptado desde hace
años que la evaluación tiene que ver con la recogida de información útil,
relevante y que sirva para emprender procesos de mejora, y aunque esta idea
ha sido expresada también por otros muchos autores (STENHOUSE, 1987;
ELLIOTT, 1990; CASANOVA, 1992; GIMENO y PÉREZ GÓMEZ, 1992; ÁLVAREZ
MÉNDEZ, 1993, 2001, 2007; SOLA, 1999; FERNÁNDEZ PÉREZ, 2005; ALCARAZ,
FERNÁNDEZ Y SOLA, 2012; MARGALEF, 2014), queda reflejado con claridad en las
palabras de SANTOS GUERRA (1990: 45): “El propósito principal de la
evaluación, tal y como aquí la entendemos, es conocer cómo y por qué
funcionan de una manera determinada los centros, para comprender y explicar
su naturaleza (formulación de teorías) y para mejorar su práctica,
enriqueciendo la toma de decisiones. Para mejorar la práctica es preciso
conocerla en profundidad. Reconstruir la realidad desde una perspectiva crítica
no sólo supone su contemplación aséptica y su descripción rigurosa. Es
necesario interpretarla, saber dónde están las raíces de los comportamientos,
las causas de las actuaciones, los efectos del desarrollo curricular (tanto
explícito como oculto)”.

Muy en contradicción con lo anterior, la realidad de nuestras aulas es
que la evaluación tiene que ver fundamentalmente con tratar de medir el grado
de adquisición de conocimientos.

Es de esta práctica de donde procede fundamentalmente la autoridad
del profesorado y, por lo tanto, explica la obsesión por el control y por la
homogeneización que este colectivo generalmente exhibe. Evidentemente a
este fenómeno se suman otras circunstancias, como que las calificaciones son
el verdadero propósito del sistema escolar ya que todo está orientado a sacar
buenas notas para progresar en él.

La mal llamada evaluación –a partir de ahora calificación– es la
responsable, a mi juicio, de dos de los grandes problemas de que adolece
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nuestra escuela en la actualidad: el primero, que en ese ansia de control por lo
medible, dejamos fuera justo las cuestiones importantes, aquellas que no se
pueden medir; y en segundo lugar, representa la pérdida de una excelente
oportunidad de retroalimentación que repercutiría en una mejora en el trabajo
docente y en el aprendizaje del alumnado.

Aquellas cuestiones para las que decíamos debería estar preparando la
escuela a nuestros alumnos-as, es decir, analizar, criticar y construir y elaborar
conocimiento a partir de la gran cantidad de información que circula, requieren
de unas actividades y un trabajo escolar que escapa a la medición que
representa la calificación: debates, problemas abiertos, etc. Sólo podemos
medir, calificar –con cierto rigor– la fidelidad de la reproducción por parte del
alumno-a de la información que previamente le hemos proporcionado. Si el
trabajo escolar deja de centrarse en la reproducción para pasar a la
construcción crítica nos encontramos con el problema de que no podemos
calificar –insisto, con cierto rigor– dicha construcción. Esto conlleva la
impresión por parte del profesorado de que no tiene el control sobre lo que el
alumnado aprende ni cuándo lo aprende. La percepción de heterogeneidad –es
decir un alumno-a puede estar aprendiendo algo absolutamente diferente de lo
que otro-a está aprendiendo– genera una gran incertidumbre en el
profesorado, cuya cultura se basa en la tendencia a homogeneizar los
aprendizajes. Es por eso que decíamos que aquellas cuestiones clave para las
que la escuela debería estar formando al alumnado, quedan fuera del aparato
calificador de ésta.

Al mismo tiempo, la calificación en lugar de la evaluación representa la
pérdida de la información valiosa que profesorado y alumnado necesitan para
mejorar su práctica.

Un alumno-a necesita disponer de información veraz y útil para
identificar y analizar aquellas cuestiones que están suponiendo un problema
para su elaboración personal de conocimiento, e igual ocurre con el profesor-a.
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Garantizar que a éste le llega dicha información sobre todos los aspectos que
inciden en su práctica educativa para con el alumnado, posibilita que pueda
reelaborar aquellas actividades, materiales... que no están funcionando en su
aula, optimizando su práctica en relación al alumnado al que atiende,
convirtiéndolo en mejor docente.

Esto supone además una educación que ofrece modelos al alumnado,
ya que una clase organizada bajo esta perspectiva de evaluación, supone
ofrecer al alumnado un modelo de trabajo en red como el que esperamos que
ellos-as deben tener cuando se incorporen al trabajo. Es lo que se conoce
como característica del isomorfismo (GIMENO y FERNÁNDEZ, 1980; CLARK
y MCNERGNEY, 1990), en palabras de SOLA (1999: 301):

“El del isomorfismo –que no identidad– es otro principio para la
formación de profesores. Hace referencia a que, puesto que al
enseñar a los profesores no se les muestran sólo ciertos contenidos,
sino, sobre todo, los métodos con los que tales contenidos se
presentan, éstos se convierten en el principal contenido. Se trata de
mostrar coherencia entre el tipo de formación que se proporciona a
los docentes y la clase de educación que se les pide que ellos
desarrollen en sus aulas y centros”.

El problema de estos dos procesos –evaluación y calificación– es que
asociados corrompen el aspecto más valioso de la evaluación: el educativo.
Cuando necesitamos de esa información para nuestra mejora y la del
alumnado, es imprescindible que dicha información sea veraz, cosa que no
ocurre cuando viene asociada con una calificación o nota. Ya que nuestros
alumnos-as tienden a darnos aquella información y a realizar aquellos
comportamientos que entienden van a repercutir en una calificación más alta,
los cuales no necesariamente coinciden con la realidad del proceso educativo,
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cuyos comportamientos son los que nos interesan y los que pueden repercutir
en nuestra mejora.

7.2.5 Las tareas escolares
Otro de los principales problemas de la escuela que, si bien no se deriva
directamente de la aparición de la sociedad red (CASTELLS 2001), ya que lleva
reclamándose desde hace bastante tiempo desde la pedagogía, sí es cierto
que se ve agravado por ésta. Nos referimos concretamente a la cualidad de las
tareas escolares a la que ya hemos hecho referencia con anterioridad y que
ahora vamos a abordar de manera más profunda.
Si algo caracteriza a las tareas escolares es que, generalmente, son
tareas o problemas desligadas de los problemas de la vida real y con escasa o
ninguna relación práctica. En palabras de PÉREZ GÓMEZ (2000: 254): “el
problema del aprendizaje relevante en la escuela reside en la propia
consideración de la institución escolar como una entidad artificial alejada de la
vida, específicamente configurada para provocar ese tipo de aprendizaje
abstracto que no se alcanza en los intercambios de la vida cotidiana. El
problema es la descontextualización del aprendizaje disciplinar, que rompe con
todos los requisitos y hábitos adquiridos en el aprendizaje contextualizado de la
vida cotidiana. Las herramientas conceptuales, como cualesquiera otras, sólo
pueden ser plenamente entendidas mediante su utilización práctica en el
análisis y comprensión de problemas reales y dentro de la cultura en que
tienen significado”.

Esto se debe a la relación que tradicionalmente se hace en el mundo
académico entre teoría y práctica, donde la segunda queda, normalmente,
supeditada a la primera. Este orden relacional tradicionalmente se entiende
como que en primer lugar hace falta dominar conceptos teóricos para después
ponerlos en práctica.
Esta tradicional manera de entender la relación entre estos dos
conceptos es la piedra angular sobre la que se sustenta la estructura de las
tareas académicas en la escuela.
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Los problemas que se derivan de esta tradición escolar son varios: el
primero de ellos es que esta relación entre teoría y práctica está más que
cuestionada desde numerosas perspectivas y desde hace bastante tiempo. Tal
y como lo expresan MURILLO

ET AL

(2005: 16) en relación a la formación de

docentes: “desde hace al menos veinticinco años, la literatura pedagógica (que
«enseñamos» a los futuros maestros) afirma insistentemente que el
conocimiento profesional se construye desde la práctica y no sólo ni
principalmente desde la teoría […] la deliberación práctica, la reconstrucción
del pensamiento y la actuación profesional del docente a partir de la reflexión
crítica sobre la propia práctica, es un proceso similar al que SCHÖN (1983,
1988) defiende en su concepto de pensamiento práctico. El conocimiento
profesional de los profesores debe formarse en un complejo y prolongado
proceso de conocimiento en la acción –saber hacer– y de reflexión en y sobre
la acción –saber pensar, investigar–. […] Por tanto, el problema de la relación
teoría práctica en el ser humano, en general, y en el profesional docente, en
particular, puede situarse en la compleja y, al mismo tiempo sencilla propuesta
de vivir y sentir las teorías o de pensar y reflexionar sobre las vivencias y
sentimientos. Sentir las teorías y reflexionar sobre los sentimientos son
expresiones que denotan el valor que damos a la emoción como puerta de
entrada al conocimiento”.
El segundo problema tiene que ver con la concepción de aprendizaje
que hay detrás de estas tareas, tal y como hemos visto anteriormente, alejadas
totalmente de cualquier posibilidad relacionada con el aprendizaje relevante
(PÉREZ GÓMEZ, 2000).
El tercero de ellos tiene que ver con la función social de la escuela y
cómo inciden dichas tareas académicas y el acceso al conocimiento que
plantean al alumnado, lo cual facilita que la escuela siga reproduciendo las
clases sociales tal y como han afirmado numerosos autores (BAUDELOT
ESTABLET, 1975; BOWLES

Y

GINTIS, 1976; BOURDIEU

Y

Y

PASSERON, 1977; ANYON,

1983; WILLIS, 1988; APPLE, 1991; CONNELL, 1999; GIROUX, 2001).
La manera en la que la escuela ofrece conocimiento al alumnado
mediante el planteamiento de las tareas escolares, favorece que aquellas
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personas pertenecientes a estratos sociales determinados, donde la conexión
con la práctica y con la vida real es una necesidad imperiosa, tienden a
abandonar la escuela en cuanto ésta les ofrece la posibilidad. Ya que no
valoran el conocimiento que ésta les ofrece porque no tiene ninguna
repercusión en su vida cotidiana. Mientras que aquellos otros estratos sociales,
cuyas expectativas laborales y situación económica permiten el sostenimiento
de sus hijos-as en un sistema escolar que, si bien no tiene utilidad para la vida
diaria, sí la tiene para la certificación y expedición de títulos que en un plazo de
tiempo pueden permitirles el acceso a un puesto laboral determinado, siguen
manteniéndose en la escuela. Lo cual produce que ésta no sólo no compense
las desigualdades sociales con la que los ciudadanos-as acceden, sino que las
reproduce y legitima, convirtiéndolas en diferencias académicas que ya no
deben ser compensadas por las sociedad. La culpabilidad ahora recae en el-la
alumno-a que “ha decidido” abandonar sus estudios. Pese a que, insistimos,
sean las tareas escolares y la forma de éstas de ofrecer conocimiento,
absolutamente desconectado de la realidad, las que le han estado “ofreciendo
la puerta” sutilmente desde que entró a la institución escolar.
PÉREZ GÓMEZ (2000: 254) plantea de forma clara cómo esta
desconexión de las tareas escolares incide en la percepción

que tiene el

alumnado de su utilidad: “Por desgracia, en la escuela, el estudiante se pone
en contacto con los conceptos abstractos de las disciplinas de modo
sustancialmente abstracto, sin referencia concreta a su utilidad práctica y al
margen del contexto, de la comunidad y de la cultura donde aquellos conceptos
adquieren su sentido funcional, como herramientas útiles para comprender la
realidad y diseñar propuestas de intervención. Como plantea BERNSTEIN (1995)
el problema radica en la distancia entre el contexto de producción y utilización
de los conceptos disciplinares y el contexto de reproducción o aprendizaje
académico de los mismos. En este contexto escolar, la cultura intelectual
difícilmente puede adquirir la significación práctica que el aprendizaje relevante
requiere. Los conceptos de las disciplinas no se muestran como herramientas
con potencialidad práctica para analizar y organizar la intervención del
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individuo y el grupo en los problemas de su vida cotidiana, entre los que se
encuentra su propia vida como escolares”.

Es por tanto necesario que la forma en la que la escuela plantea tareas
al alumnado, así como la forma en la que entiende la relación teoría y práctica
cambie, hacia un tipo de aprendizaje conectado con la práctica y con la vida
cotidiana del alumnado, donde la teoría existente y las herramientas
conceptuales que se le ofrece al alumnado sirvan para intervenir y modificar su
vida diaria. En definitiva, es necesario que la escuela se acerque a un modelo
de aprendizaje relevante (PÉREZ GÓMEZ, 2000).

7.2.6 La burocratización de la enseñanza
Uno de los principales problemas de la educación actual a nuestro juicio
es el que da nombre a este apartado, un asunto que ha sido estudiado por
numerosos autores y que lleva reclamándose desde hace bastantes años
desde la pedagogía.
Si bien pareciera lógico pensar que con la inclusión de los ordenadores,
la gestión burocrática de la enseñanza debiera haber descendido, la realidad
viene a ser justo la contraria. Cuando han aparecido nuevos sistemas de
gestión más agiles, a la par han aparecido nuevas necesidades documentales
que han vuelto a igualar la balanza de rendición de cuentas a la que el
profesorado de nuestro país hace frente a diario.
Es este un asunto particular y ligado, especialmente, a nuestra profesión
y que, rara vez, vemos en otras profesiones; un-a médico-a, un-a arquitecto-a,
etc., se ve mucho menos obligado legalmente a entregar documentos
burocráticos para justificar sus decisiones que un-a maestro-a. Este efecto es
interpretado por CONTRERAS (1990) y MARTÍNEZ BONAFÉ (1999) como acto
intencionado de restar autonomía al profesorado en su toma de decisiones. Y
es que no parece que tenga mucho sentido que se haga tanto hincapié en la
formación de docentes –tanto inicial como permanente– para que luego los
organismos estatales y autonómicos estén profundamente pendientes de todas
y cada una de las decisiones que éstos-as tomen en su práctica diaria. Cosa
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que, insistimos, sólo ocurre en esta nuestra profesión y no en otras áreas.
Parece lógico pensar que una vez formados-as, los-as maestros-as deben ser
autónomos para tomar sus propias decisiones basadas en criterios teóricos.
Lo que ocurre por desgracia, es que nuestro profesorado se encuentra
en todos los niveles educativos más pendiente de cumplir con lo establecido en
documentos académicos y de justificación de su trabajo, que en pensar,
diseñar y elaborar actividades de calidad para su alumnado. Esta
documentación de obligado cumplimiento y encaminada a la justificación de su
trabajo, distrae de su verdadera labor: el diseño didáctico.
Este es un aspecto crucial que debe ser transformado para mejorar la
educación. El problema reside en la dificultad de cambio en este sentido.
Siendo conscientes de que las reformas educativas no transforman las
prácticas escolares (CUBAN, 1990; GIMENO, 1992; FULLAN, 1993; SOLA, 1999,
2000), queda claro que el camino hacia el cambio no puede ser una ley
educativa.
Por otro lado, parece claro que la calidad de la educación pasa
ineludiblemente por la calidad del profesorado. En palabras de MURILLO (2014:
2) quien además critica las reformas y su incidencia en estos aspectos: “La
clave de la calidad, por encima de todos los recursos del mundo, está en la
calidad del docente. El mejor docente en el peor de los contextos hace
maravillas y al contrario no hay forma de que eso funcione. Solo hay un
camino, la autonomía del docente. Que el profesor se sienta con posibilidades
de entender lo que ocurre y encontrar respuestas significativas, idiosincráticas,
a los problemas. Lo malo es que todas las leyes de educación de este país se
basan en que los docentes somos gente de poco fiar. Se hacen leyes
educativas a prueba de profesores, las editoriales hacen libros a prueba de
profesores, y todo gira en torno a aquello que erradica la creatividad, las
decisiones concretas. La autonomía de los centros no existe. Se traduce en
burocracia, burocracia y burocracia. Todo lo que impide la calidad es lo que
contienen las sucesivas leyes españolas que formulan partidos de distintas
perspectivas ideológicas”.
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Es imprescindible transformar el sistema de formación permanente del
profesorado. El modelo de CEP no funciona tal y como está planteado y esto
se pone de manifiesto en diferentes estudios, como por ejemplo el de MURILLO
(2002). Es necesario migrar hacia un sistema de formación en el que el
profesorado comparta sus experiencias educativas atendiendo a qué hace y a
por qué lo hace, potenciando que todas las experiencias de innovación que se
producen a diario en nuestro país sean conocidas por otros-as maestros-as y
esto les permita reflexionar y replantearse su práctica docente.
Este aspecto podremos verlo claramente en el estudio de caso de este
trabajo, donde el grupo de docentes inicia un proceso de diseño basado en la
indagación y la investigación sobre su propia práctica.
7.2.7 La relación didáctica
Cada uno de los problemas que hemos asociado a la escuela en los
apartados anteriores ayuda a crear maneras de ver, maneras de entender y
estilos de actuación: se convierten en los pilares que conforman una relación
didáctica muy determinada como prisma bajo el que se ven y se entienden
todas las actuaciones.
Si bien hemos hablado en apartados anteriores de las cuestiones que
implican el modelo centrado en el profesor-a, que conlleva el uso de métodos
transmisivos de conocimiento encaminados a la mera reproducción por parte
del alumnado, también existen más consecuencias derivadas de esta manera
de entender la relación didáctica en la escuela. Por ejemplo, existe la tendencia
a recurrir, generalmente, a una única fuente de conocimiento –que refuerza la
sensación de acudir a una verdad suprema de la que hablábamos–. Da igual
que sea el consabido libro de texto, apuntes elaborados por el profesor, una
página web, etc. Normalmente el profesorado busca alguna fuente que
considera oportuna, ofrece el conocimiento al cual sus alumnos-as deben
acceder. Se deja de lado el rico proceso que constituye el camino a la
construcción del mismo a base de dudar, contrastar y construir conceptos que
realiza el alumnado cuando ha de emprender métodos de investigación en el
aula y que están mucho más próximos a su realidad social.
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Igual ocurre con los tiempos y los espacios. Como la única cuestión
importante es que el alumnado reproduzca un conocimiento concreto, se tiende
a homogeneizar espacios y tiempos. Esto es, no se concibe, normalmente, que
en clase un alumno-a pueda estar buscando información, mientras otro lee un
texto y un tercero se dirige a preguntar a un compañero-a –como ocurre en un
proceso natural de investigación en grupo–, sino que todos-as han de estar
haciendo lo mismo en el mismo espacio y al mismo tiempo. Esto produce a la
larga el desaprovechamiento de espacios que podrían ser una rica fuente de
aprendizajes y acceso a la información; el caso más claro es el de las
bibliotecas escolares: como todo el alumnado ha de estar haciendo lo mismo
en el mismo tiempo, se pierde la oportunidad de que en un proceso de
investigación en el aula, algunos alumnos-as puedan ir a la biblioteca a buscar
información mientras sus compañeros-as trabajan en alguna otra cosa en
clase. Por lo tanto, las bibliotecas escolares suelen quedarse como un espacio
al que nadie sabe muy bien qué uso darle.

También conlleva esta relación didáctica lo que algunos autores han
denominado la cultura de aislamiento docente (EISNER, 1992; HARGREAVES,
1992; 1996; FULLAN y HARGREAVES, 1997) y que viene a significar la tendencia
generalizada del profesorado de aislarse en su aula e impedir que otros
compañeros-as puedan participar de su trabajo en la misma. Aislamiento tanto
físico –cada uno en su clase a puerta cerrada– como mental e intelectual –
cada uno en su materia sin invadir ni colisionar con otras–. Es cuanto menos
llamativa esta tendencia, ya que la postura contraria ofrecería grandes
oportunidades de aprendizaje compartido, tanto para docentes como para
alumnado. Los alumnos-as podrían, por ejemplo, dirigirse a algún compañero-a
especialista en otra materia para pedirle información ampliada sobre algún
aspecto concreto que ha aparecido en su proceso de investigación. Para el
docente, que un compañero-a acceda a nuestra aula y vea el trabajo que
realizamos puede convertirse en una fuente de información muy potente que
nos permita emprender cambios de mejora –entiéndase de evaluación–.
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De igual manera se conforman las relaciones que generalmente el
profesorado establece con los alumnos-as. En lugar de establecer una relación
de confianza que afiance la labor de guía, orientación y tutorización –sobre la
que tanto se ha hablado como papel fundamental de los docentes– la relación
que establecemos generalmente tiene que ver con justo lo contrario: la
desconfianza mutua entre alumnado y profesorado, una relación directiva o
autoritaria (has de hacer lo que yo diga cuando yo diga) que si no se obedece
conlleva un castigo del tipo que sea: expulsión de clase, refuerzo de tareas,
reprimenda pública, repercusión en la calificación, etc. Esta relación
imposibilita, prácticamente, cualquier oportunidad de que en el aula se
produzca una aprendizaje rico y potente del alumnado.

Pero lo más interesante de este aspecto son los recursos. Si bien estos
son una de las luchas manifiestas del profesorado, el impacto en el cambio de
métodos de la escuela es prácticamente nulo. Y esto ocurre porque cualquier
recurso nuevo que introduzcamos en el aula, por muy potente que sea, se
analiza bajo el prisma de esta relación didáctica establecida. Caso flagrante es
el de los ordenadores y los centros TIC. Si bien estamos ante una de las
herramientas más potentes que ha conocido el ser humano, un ordenador
conectado a Internet, su introducción en las aulas no sólo no ha cambiado los
métodos didácticos, sino que se ha integrado en los que ya existían. Siendo el
uso que, generalmente, se da a los ordenadores el más parecido a las
actividades que ya existían: usamos actividades Jclic, buscamos la panacea
con el libro de texto virtual, realizamos cazas del tesoro cuyas fuentes de
información ya ha seleccionado y entregado el profesor-a al alumnado, o
usamos los ordenadores como máquinas de escribir digitales. Este aspecto
queda más que recogido en diferentes informes sobre el estado y uso de las
TIC en nuestro país realizado por numerosos autores (PÉREZ GÓMEZ y SOLA,
2006; SOLA y MURILLO, 2011).

En definitiva, esta relación didáctica establecida y que comprende los
métodos y las maneras de entender del profesorado constituyen otro problema
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añadido a la escuela actual. Tanto, que es, a mi juicio, labor prioritaria la
reconstrucción de dicha relación didáctica como camino fundamental para la
transformación de la educación. Por encima de la dotación de recursos o
reformas educativas.
Existen algunas otras cuestiones que también constituyen temas
pendientes de la educación actual, como pueden ser la relación con las familias
o la atención a la diversidad y que, aunque son una problemática importante,
tienen menor relación con el tema de estudio de esta tesis.

7.3

La formación de “profesionales en red”
Hemos visto la cantidad de cambios que ha sufrido el mundo

económico, y uno de los aspectos que está muy relacionado con este campo
es el valor del trabajo como fuente de productividad.
El valor del trabajo como actividad económica sigue siendo un aspecto
crucial de la productividad dentro de esta economía red de la que hablábamos.
Pero si bien su importancia dentro de la esfera económica se ha mantenido,
esto no quiere decir que el sentido de su importancia sea el mismo. Y es que
nos encontramos ante un cambio radical de las exigencias al mundo
profesional y sobre los-as trabajadores-as.

“Si la valoración en el mercado financiero es el baremo fundamental
para calibrar el rendimiento de la compañía, el trabajo sigue siendo
la fuente de la productividad, la innovación y la competitividad. Es
más, el trabajo adquiere cada vez mayor importancia en una
economía que depende de la capacidad para obtener, procesar y
aplicar información, cada vez más online” (CASTELLS, 2001: 108).

Las empresas tienen que dar respuestas a las nuevas exigencias del emercado y de su nueva organización en red y, por lo tanto, el perfil de
trabajadores que necesitan es radicalmente distinto. Hace algunos años las
empresas necesitaban fundamentalmente a profesionales que dominaran bien
el área de conocimiento al que se dedicaba la empresa, es decir, necesitaban
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profesionales

que

fueran

expertos

en

conocimiento

concreto26.

Un

conocimiento estático e inalterable, que era el que les permitía entender la
actividad de la propia empresa en la que pasarían probablemente el resto de
sus vidas como trabajadores. En la actualidad, aunque se sigue exigiendo a los
trabajadores que dominen en profundidad el conocimiento propio de su campo
profesional, esto queda en un segundo plano. El mundo actualmente, tal y
como hemos visto, se ha convertido en un lugar incierto, en continuo cambio y
adaptación. Por lo tanto, no tiene sentido que los profesionales del futuro estén
muy formados en un conocimiento que va a evolucionar rápidamente. Lo que
cuenta ahora es la capacidad de adaptarse, de aprender a aprender, de
innovar y sobre todo de autogestionarse.

La e-empresa necesita un trabajador que sea capaz de organizar,
seleccionar y dar sentido a toda esa información que circula a nuestro
alrededor –fundamentalmente en Internet– para convertirla en conocimiento
profesional útil. El perfil del profesional en red es fundamentalmente el de un
procesador de información.

Este tipo de trabajadores han de tener un alto nivel cultural, pero al
mismo tiempo deben ser capaces de tomar iniciativas de forma rápida. El
trabajo autónomo es el pilar básico sobre el que se apoyan las empresas y por
lo tanto una de las exigencias primordiales para los nuevos trabajadores. Es,
como vemos, un cambio sustancial de exigencias comparadas con las que se
hacían sobre los trabajadores de hace cuarenta años.

“Por otra parte, este hecho contribuye a crear una extraordinaria
presión sobre el trabajador. La economía no puede funcionar sin
trabajadores con capacidad para navegar, tanto técnicamente como
en términos de contenidos, en este proceloso mar de información,
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Esta era al menos la justificación, la teoría, porque lo cierto es que lo que las empresas
necesitaban era personal formado en un campo determinado, en un área más o menos
concreta, porque la especificidad del desempeño del empleo donde se aprendía realmente era
en la propia empresa, en el puesto de trabajo.
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organizándolo, focalizándolo y transformándolo en conocimientos
concretos, apropiados para la tarea y el propósito del proceso de
trabajo adecuados. Este tipo de trabajador debe tener un alto nivel
educativo y ser capaz de tomar iniciativas. Las empresas, sean
grandes o pequeñas, dependen de la calidad y cualidad de la
autonomía de los trabajadores. La calidad no se puede medir
simplemente en años de educación, sino en el tipo de educación
recibida” (CASTELLS, 2001: 108-109).

Estas nuevas necesidades de las empresas sobre el perfil de sus
trabajadores plantean exigencias que requieren una respuesta política sobre el
sistema educativo en general. Si las necesidades empresariales exigen un
nuevo perfil profesional, es la formación inicial la que tiene que dar respuesta.
Si bien hace unos años los trabajadores tenían que ser personas con un alto
nivel de conocimientos sobre el área concreta a la que se dedicara su
empresa, ahora destacan unas características bien diferentes, entre las que
aparece como pilar fundamental la capacidad para aprender a aprender. Si
decíamos que es esencial que los trabajadores sean capaces de realizar un
trabajo autónomo, es imprescindible que la relación que el trabajador tenga con
su cuerpo de conocimientos sea flexible y que permita expandirlo y modificarlo.
La capacidad de aprender a aprender es fundamental durante la vida
profesional ya que la mayor parte de las informaciones quedarán obsoletas en
pocos años, dado que nos movemos en un mundo a la velocidad de Internet y
el-la trabajador-a ha de estar capacitado para aprender los cambios que se
desarrollen en el cuerpo de conocimientos de su especialidad.
Un ejemplo cotidiano de esto que mantenemos, es que el conocimiento
como actividad humana ha crecido exponencialmente en los 50 últimos años.
Pero además, la rápidez con la que se genera nuevo conocimiento ha llegado a
formar parte de la cotidianeidad de nuestras vidas; tenemos un sistema
operativo nuevo cada año cuando antes había que esperar mucho más para su
desarrollo, el salto tecnológico entre Pentium I, Pentium II, etc., nada tiene que
ver con la velocidad a la que se producen ahora chips de nuevos ordenadores
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I3, I5, I7…, cada año tenemos un nuevo modelo de iphone… y así podríamos
seguir con una lista infinita de ejemplos que se han asentado como normales
en nuestra vida diaria.
La realidad es que es prácticamente imposible estar actualizado en lo
que a formación se refiere, entendida esta con los parámetros actuales. De ahí
la importancia de la formación en red, más autodidacta, y del concepto de
aprender a aprender, donde encontramos también la capacidad para
seleccionar, organizar y dar sentido a la cantidad constante y cambiante de
información a la que tiene que hacer frente el trabajador en este nuevo
momento. No sólo para aprender a aprender, sino también para desenvolverse
en la sociedad que nos rodea.

Estas nuevas necesidades exigen que el tipo de educación a la que se
enfrenten los ciudadanos sea radicalmente diferente a la que ahora tenemos. Y
esta es la exigencia a la que el mundo político tiene que dar respuestas.

No tiene sentido que al trabajador le pidamos que sea capaz de
aprender a aprender, de realizar un trabajo autónomo y de seleccionar y dar
sentido a la información que le rodea, mientras en escuelas y universidades le
obligamos a tener una relación con el conocimiento totalmente unidireccional,
basada en esquemas de memorización, metodologías tradicionales y
problemas puramente académicos alejados de los que se encontrará en el
mundo laboral.

Un aspecto fundamental que juega también un papel relevante en esta
formación es el aprendizaje virtual, en el que entraremos en profundidad más
adelante.

De igual forma, trataremos más adelante la relación que existe entre el
nuevo modelo de competencias, tan actual en la política educativa, y estas
nuevas exigencias del mundo laboral a sus trabajadores en red.

Manuel Fernández Navas | Página 161 de 526

162

¿Es la educación impermeable a los cambios de la sociedad red?

7.4

Nuevas políticas en el mundo del trabajo
Hemos hablado en el apartado anterior de las nuevas exigencias que el

modelo de organización en red de los ámbitos de la vida plantea a los
trabajadores. Y ahora vamos a ver cuáles son las nuevas políticas de trabajo
que se están planteando a nivel de la empresa.

Desde la revolución industrial hasta nuestros días, hemos asistido al
cambio del mundo laboral de una manera vertiginosa. A lo largo de este
tiempo, hemos visto cómo el mundo de la empresa ha ido adaptándose a estos
cambios a través de diversos estilos de producción basados en diferentes
ideologías. Primero fue el TAYLORISMO, luego el FORDISMO y a finales del siglo
XX el TOYOTISMO como expresión del neoliberalismo en el modo de producción.
Desde el primero de ellos hasta el último, hemos visto cómo se ha
evolucionado desde los más puramente industriales que alienaban al
trabajador hacia la idea de desarrollar procesos que permitan al trabajador-a
sentirse parte de la empresa, sentir que participa de ella y que puede tomar
decisiones sobre el producto, su responsabilidad, aunque en el fondo sea una
falacia con la idea de que el trabajador produzca mejor y más rápidamente.

Actualmente nos encontramos en un paso más avanzado del Toyotismo
que podríamos denominar Stockismo27. Se trata de una forma más de
conseguir que el trabajador se implique en su trabajo, haciéndole creer que es
parte fundamental de la empresa, con la idea de que produzca más
eficazmente. Si en el toyotismo los cambios principales con respecto a las
anteriores ideologías eran la flexibilización laboral, las rotaciones en los turnos
y la incorporación de estímulos sociales al trabajo como el fomento del trabajo
en equipo y la identificación transclase entre jefe y subalterno, el mecanismo
de funcionamiento del STOCKISMO tiene que ver con el principal aliciente en el
neoliberalismo, cada vez más extremo, en el que se encuentran las empresas:
el dinero.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

27

Derivado del término inglés stock options, que viene a significar opciones sobre acciones.
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Cada vez son más las empresas, lo proyectos, que pagan a sus
trabajadores en dos conceptos: el sueldo base, que suele ser muy bajo,
prácticamente cumple los requisitos del salario mínimo, y las primas y/o las
stock options, que son las que realmente suben el salario de los trabajadores a
niveles superiores de sueldo. La manera de entender esto es que si la empresa
va bien, se reparten dividendos en forma de primas entre sus trabajadores, con
lo cual estos siempre se esforzarán por producir mejor y más rápidamente para
ver aumentado su sueldo. Mientras que en sectores empresariales muy
cotidianos como la construcción, las famosas tiendas de Inditex, etc., es el
sistema de primas el más usado, en el escalafón medio-alto de las empresas
económicas suelen usarse las stock options. Esto es, opciones sobre un
número determinado de acciones de la propia empresa, de las que el
trabajador puede disponer en el momento que desee. La idea que se transmite
al trabajador es: trabaja, produce rápida y eficazmente y las acciones de la
empresa, tus acciones, subirán de precio: todos ganaremos.

Tal y como planteábamos al principio, la ideología ha cambiado
adaptándose al neoliberalismo más radical, motivando a los trabajadores a
producir más eficazmente con la única ideología predominante en la actualidad:
el dinero.
	
  
7.5

El cambio permanente como el nuevo estilo de vida
La inmersión en eso que llamamos aldea global y que aquí hemos

defendido que era una consecuencia de la construcción de esa sociedad red
que nos une a todos-as con todos-as, conlleva una de las que a nuestro juicio
es de las principales características de dicho modelo social y a la que hasta
ahora no habíamos tenido que hacer frente. Es lo que llamamos la inestabilidad
como modelo de vida. Esto es lo que BAUMAN (2014) define con el concepto de
mundo líquido al que hace referencia cuando afirma: “para definir el actual
momento de la historia en el que las realidades sólidas de nuestros abuelos,
como el trabajo y el matrimonio para toda la vida, se han desvanecido. Y han
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dado paso a un mundo más precario, provisional, ansioso de novedades y, con
frecuencia, agotador.”

Cuestiones hasta ahora impensables como que lo que ocurre en el
extremo más alejado de nosotros del planeta nos afecte de una forma directa
en nuestra vida diaria, son elementos absolutamente nuevos a los que los
ciudadanos-as tenemos que hacer frente a diario. Unido esto a la imposibilidad
de escapar de que esa información nos llegue –gracias a Internet–, las
personas hemos acampado en el cambio constante.
Esto se manifiesta de una manera clara en el trabajo. Si bien hasta hace
unos años el esquema del trabajo era básicamente formarse y encontrar un
trabajo para toda la vida, en la actualidad todos nosotros-as sabemos que eso
es prácticamente imposible. Nuestro esquema de incorporación al mundo
laboral ha cambiado por completo, insertando procesos de formación entre los
numerosos trabajos temporales por los que pasamos.

Jubilación	
  
Trabajo	
  
Formación	
  

Ilustración 4: Viejo esquema del trabajo

...	
  
Desempleo	
  
Trabajo	
  
Formación	
  
Desempleo	
  
Trabajo	
  
Formación	
  

Ilustración 5: Nuevo esquema del trabajo
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Exactamente igual ocurre con la ubicación geográfica de los puestos de
trabajo. Hablar de inmigración o de ciudad de origen se torna cada vez más
atemporal. Los trabajadores-as son conscientes de la movilidad del trabajo y
cada vez es más frecuente el cambio de ciudad o país entre una vinculación
laboral y otra. Esto conlleva, a mi juicio, dos cambios muy relevantes: el estrés
continuo del trabajador-a y el afincamiento del inglés como idioma mundial o al
menos como esperanto moderno.

Como comentábamos en el apartado de este trabajo referente a los
aspectos políticos que implicaba la sociedad red, las nuevas características
sociales ejercen cada vez más presión sobre los diferentes sistemas
educativos para que adecuen a sus pupilos-as a estos nuevos escenarios28. Y
es esta característica, el cambio constante, la inestabilidad, la incertidumbre,
etc., otra de aquellas discontinuidades que existen entre escuela y sociedad.

Nuestra escuela ofrece un modelo de vida y una relación con el
conocimiento absolutamente estática, lineal e inalterable, mientras que la
sociedad está marcada por la ambigüedad, el cambio y la alterabilidad. Es por
tanto imprescindible que la escuela eduque a su alumnado en desarrollar
capacidades que le permita afrontar estas situaciones con el menor estrés
posible y la mayor eficacia –entiéndase tener respuestas de calidad ante estas
situaciones– y para ello la vida escolar al completo debe ser un espacio donde
nuestros niños y niñas vivan en este modelo cambiante y ambiguo y donde el
profesorado sea un guía, un orientador excelente de dicho proceso y de las
decisiones a las que el alumnado tenga que hacer frente.

Este reto para el profesorado tiene una dimensión añadida que le
confiere mayor dificultad. Aquellos maestros-as menos jóvenes no han vivido
otro modelo que no sea el lineal característico de otros modelos sociales más
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
28

De este aspecto haremos un análisis más profundo en capítulos posteriores.
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antiguos. Pero aquellos-as maestros-as más jóvenes que han obtenido una
plaza de funcionario tras terminar sus estudios, tampoco conocen otro modelo
social, más allá del lineal. Es decir, difícilmente pueden educar en otro modelo
social que ellos-as no tienen presente como vital. De una forma más allá de la
concienciación o “de oídas”. Esta concienciación tiene que venir de fuera y esto
plantea un interesante reto respecto a la formación –especialmente a la
formación permanente- de maestros-as: ¿cómo transformar el pensamiento
docente hacia otro más actual, cuando las experiencias vitales de las personas
que estamos formando, son contrarias a lo que tratamos de enseñarles? Dicho
modelo de formación debe ser de una calidad y un impacto tremendos, para
poder cambiar las experiencias vitales de las personas.

La vieja idea pedagógica de que es necesario plantear a nuestros
alumnos-as problemas abiertos y con múltiples respuestas posibles cuyo grado
de acierto dependa de lo profunda y argumentada que sea su decisión –y no
de la respuesta en sí misma–, cobra ahora más sentido que nunca y contrasta
con las situaciones y problemas típicos de la escuela que se caracterizan por
estar absolutamente desvirtuados y desconectados de la realidad, con
respuestas únicas relacionadas con la verdad que en la escuela se intenta
transmitir y que, por lo tanto, sirven única y exclusivamente para progresar
dentro de la escuela pero no en la vida diaria.

Es un imperativo que en nuestras aulas se viva de forma acorde al
modelo social si es que queremos crear ciudadanos red para nuestra sociedad
red. Ya que para aprender estas competencias y capacidades no basta con
memorizarlas, hay que vivirlas tal y como afirma SANTOS GUERRA (2010) al
hablar del tratamiento escolar de los valores y la democracia.

Además, el planteamiento de problemas abiertos y sujetos a la
interpretación –donde las diferentes áreas de conocimiento deben resultar una
herramienta privilegiada de análisis y toma de decisiones– conlleva una
relación con la ética y las elecciones morales muy diferente a como se tratan
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habitualmente en la escuela. Entender cómo nuestras elecciones y decisiones
afectan a terceros, hacernos conscientes de la interconexión en la que vivimos
y ponernos cara a cara con las responsabilidad de nuestras decisiones, son
aspectos claves para desarrollar capacidades y competencias imprescindibles
para el mundo en el que vivimos.

Igual ocurre con las capacidades para llevar a cabo un trabajo en un
equipo multidisciplinar y adaptarnos a él, a sus miembros. Con el esquema de
trabajo actual, debemos ser capaces de adaptarnos a muchos de estos
equipos a lo largo de nuestra vida y tener la capacidad para desenvolvernos en
ellos. No obstante, la escuela ofrece, generalmente, un modelo basado en el
individualismo y la competición que desentona con estas necesidades.

7.6

Formación de ciudadanos-as en red
La tesis que vamos a defender aquí propone, una vez planteados los

problemas que atraviesa la escuela en la actualidad, que debemos pasar de la
incongruencia de crear sujetos “industrializados” para una sociedad red, a crear
sujetos en red para nuestra sociedad red.

Para ello no sólo es necesario resolver los problemas ya mencionados
de nuestra institución escolar, sino también entender cuál es la sociedad en la
que vivimos y qué características tiene. El modelo de transmisión de
conocimiento en el que se centra la escuela tiene los días contados, cuando es
evidente que cualquier alumno-a puede acceder a una información mucho más
rica, completa y en diferentes formatos haciendo una simple búsqueda en
Google. Dentro de este modelo de transmisión de conocimiento el maestro-a
es una figura condenada a la extinción, cualquiera puede conseguir una mayor
transferencia de información vía internet de mejor forma que en la escuela.

“La concepción más tradicional de la enseñanza defendía que había
un tiempo y un espacio para cada cosa. Para la educación, el tiempo
era la infancia y el lugar era la escuela. Tal y como nos indica
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ROBINSON K., esta concepción nace en la época de la revolución
industrial, en la cual las escuelas eran instituciones basadas en la
especialización y la obtención de conocimientos útiles para la
sociedad industrial. Actualmente, estas concepciones han cambiado.
El aprendizaje ya no está confinado en las cuatro paredes de la
escuela ni en los años que preceden al acceso al mundo laboral.
Ahora el aprendizaje nos rodea y todos somos conscientes que el
aprendizaje es algo que nos acompaña a lo largo de todas las fases
de nuestra vida. En este sentido, las TIC han permitido que este
aprendizaje

supere

cualquier

barrera

temporal

y

espacial,

permitiéndonos acceder a él desde cualquier lugar y en cualquier
momento. Ahora ni siquiera necesitamos un ordenador, gran parte
de nuestros dispositivos móviles (por ejemplo, los teléfonos) ya nos
permiten acceder a la red de Internet” (GUITERT y VÁZQUEZ, 2012).

Si aceptamos esta idea, podemos decir que Internet ha asestado un
“golpe mortal” a las instituciones educativas, que, antaño depositarias del
saber, ya no tienen en exclusividad ese privilegio. Lo único que queda como
exclusividad escolar es la meritocracia. Las escuelas son las únicas
instituciones que aún pueden certificar la adquisición de conocimiento mediante
la entrega de títulos. De hecho, muchos de los debates o de las apariciones de
nuevos elementos en estas instituciones tienen que ver con aportar veracidad a
estos méritos que la escuela otorga. La reciente aparición de lo que se ha
venido a llamar evaluación diagnóstica –yo las llamaré a partir de aquí pruebas
diagnósticas, ya que me parece que poco o nada tienen que ver con
evaluación, tal y como la definimos en apartados anteriores– como PISA u
otros estándares, es un intento, a mi juicio, de tratar de reforzar el único
privilegio que las instituciones educativas guardan aún.
Lo que planteamos aquí es que estas pruebas diagnósticas, a través de
la medición de elementos supuestamente susceptibles de ser medidos, permite
a las escuelas alcanzar estándares de certificación creíble. Aquellos sistemas
educativos mejor puntuados en estas pruebas, aquellas escuelas que hayan
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obtenido

mejores

puntuaciones

en

ellas,

pasan

automáticamente

a

considerarse mejores en cuanto a esta capacidad de certificación. Este no es
un fenómeno nuevo, ya que en el mundo universitario llevan años haciendo
estas comparativas. No suena igual, de cara a la opinión pública, ni para el
acceso al mundo laboral un título expedido en Harvard que otro en cualquiera
de las universidades de nuestro país.
Por lo tanto, si bien pudiera parecer que son las instituciones educativas
las que, para dar títulos que sean creíbles, tienen que plegarse a las exigencias
de las pruebas diagnósticas, es, al plegarse a estas exigencias, cuando
obtienen esta credibilidad y, por lo tanto, cuando ven reforzada la única
característica que les queda en la actualidad, la meritocracia mediante la
emisión y certificación de títulos.

Este es, sin duda, el problema principal del mundo educativo, en
general, ante la sociedad red: la educación para formar a ciudadanos-as que
sepan desenvolverse en las nuevas características de la sociedad red. Esta
sociedad es posible organizarla de otra forma más acorde al mensaje del
propio medio (MCLUHAN, 1962, 2001), cuyas características hemos estado
describiendo con detalle en los capítulos anteriores: el e-mercado, la eeconomía, la nueva forma organizativa política (15-M, Podemos, etc.) y esto es
lo que no se está haciendo desde el mundo educativo. El único aspecto que se
está cumpliendo, curiosamente, de los cambios introducidos por la aparición de
internet y, por ende, la sociedad red, es la e-empresa desde una visión del
mercado muy concreta –tal que hemos planteado en el apartado anterior
referido a la economía–. Y es que como veremos en el capítulo siguiente, las
universidades se están convirtiendo gracias a la enseñanza virtual en eempresas que ganan dinero y prestigio gracias a los cambios y posibilidades
que oferta internet y la sociedad red. Del resto de cambios, que tendría una
incidencia y un impacto determinante en la formación de ciudadanos-as, no hay
ni rastro.
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Por lo tanto, como decíamos al principio de este apartado y como
venimos diciendo en todo este capítulo, creemos que la escuela debe realizar
un giro de 360º y cambiar el modelo de transmisión de conocimiento hacia el
de construcción del mismo. Dentro del cual el-la maestro-a y la institución sí
tienen una función irreemplazable: diseñar espacios ricos de aprendizaje –que
no de transmisión de informaciones- que ayuden a nuestro alumnado

a

construirse como sujetos en red con todas las implicaciones, características y
necesidades que ello conlleva.
Esto se verá claramente en la parte dedicada a la investigación de esta
tesis, donde veremos un estudio de caso de un máster virtual, cuya diferencia
es que está pensado por y para fomentar, potenciar y desarrollar todas las
características derivadas de la aparición de internet y de la configuración de la
sociedad red.
Recapitulando:
En este sexto capítulo planteábamos la idea de la impermeabilidad de la
educación, en general, a todos los cambios que se han dado en nuestro mundo
tras la aparición de Internet. Es importante destacar que muchos de estos
cambios no son nuevos, son aspectos que llevan reclamándose desde la
pedagogía desde hace bastante tiempo. Pero, sin duda, ahora se agravan
dado el giro que han tomado todos los campos de la actividad humana. Hemos
hablado de un aspecto que tiene mucho que ver con capítulos anteriores,
donde analizábamos cómo y quién hace circular la información en nuestra
sociedad red, para plantear que el modelo de escuela como “depositaria del
saber” ya no es válido para una sociedad que vive conectada a Internet y tiene
acceso inmediato a cantidades ingentes de información y cómo eso afecta a la
relación didáctica en la escuela. A este aspecto, hay que sumarle las enormes
diferencias que como hemos visto en una tabla en este apartado, supone el
tipo de tareas y el trabajo que se plantea en la escuela frente a la vida diaria.
También hemos visto otros problemas de la institución escolar, como:
¿qué merece la pena trabajar en la escuela?, donde, aparte de lo imperante de
trabajar el análisis y la selección de la información, planteábamos que el
énfasis que la escuela pone en los contenidos debería trasladarse a los
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métodos. Es decir, preocuparse más por cómo se dan los contenidos y su
conexión con la vida diaria que por qué contenidos se dan. También hemos
abordado lo que hemos titulado “el modelo de aprendizaje centrado en el
profesor vs el papel central del profesorado”, donde hemos hecho hincapié en
la problemática derivada de los modelos de aprendizaje transmisivos y
reproductivos imperantes en la escuela y donde la enseñanza está centrada en
el profesorado como fuente de la que emana y es transmitido el conocimiento.
Cuán diferente es esto a lo que proponíamos como el papel central del
profesorado como diseñador de espacios de aprendizaje de calidad. Y es que
por mucha tecnología que hayamos desarrollado, bajo la concepción de un
aprendizaje constructivista, el profesorado juega un papel central como
potenciador, creador de espacios y ambientes de calidad para que éste se de.
Por otro lado hemos hablado de la problemática escolar relacionada con
el trabajo individual como estrategia predominante, y es que en un mundo en el
que todas las áreas se organizan en red (social, política y económica) no tiene
sentido que la mayor parte del trabajo escolar se organice de forma individual y
se penalice compartir conocimientos. Esto lo hemos explicado acudiendo a lo
que hemos llamado “ilusión del control del aprendizaje” y que enlaza con el
siguiente aspecto: la evaluación como medición de conocimientos. Y es que
otro de los problemas –quizás de los más arraigados en la educación– es este
relacionado con la evaluación entendida como la medición de aprendizajes,
pese a que desde hace muchos años se lleva reclamando en la pedagogía el
sentido de la evaluación como la recogida sistemática de información que
permitan emprender procesos de mejora y que tiene más que ver con
comprender que ocurre en el aula que con medir la reproducción de
conocimientos del alumnado.
De igual forma, hemos analizado el sentido de las tareas escolares, las
cuales generalmente se centran en trabajos académicos con escasa o ninguna
relación con la vida diaria del alumnado y que limitan mucho las posibilidades
de un aprendizaje relevante que necesita de esa práctica y/o conexión con la
experiencia, la vida diaria. Al mismo tiempo, planteábamos cómo la estructura
de estas tareas escolares, meramente académicas, favorece a determinadas
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clases sociales y hace que la escuela, en lugar de compensarlas, se convierta
en otro mecanismo reproductor de las mismas.
Por último, también hemos hablado de diferentes problemáticas
relacionadas con la educación y que hemos reunido bajo el epígrafe de “la
relación didáctia”. Aquí hemos analizado aspectos como: la tendencia a recurrir
a una única fuente de conocimiento, la homogeneización de espacios y
tiempos, la cultura de aislamiento docente, la relación entre profesorado y
alumnado, etc. Y, sobre todo hemos analizado cómo cualquier nuevo recurso o
estrategia es entendida, en la educación, bajo el prisma de esta relación
didáctica ya establecida, impidiendo, en numerosas ocasiones, que se generen
nuevas formas de hacer y entender la docencia. Es por lo tanto, imperioso,
decíamos, que en la formación docente una de las principales tareas sea la
transformación de esta relación didáctica tal y como está construida.
Tras analizar los principales problemas de la educación, nos hemos
centrado en las nuevas necesidades formativas derivadas de la aparición de
Internet. Relacionándolo con lo visto en la primera parte de la tesis sobre la
organización en red, parece evidente que mientras que antiguamente las
empresas necesitaban trabajadores-as que fueran especialistas en un área
concreta de conocimiento, en la actualidad a esto se le suma que los-as
profesionales deben ser verdaderos-as expertos-as en la selección, análisis y
organización de la información para producir conocimiento profesional
relevante y útil. En este contexto adelantábamos un aspecto que analizaremos
en capítulos posteriores y es la aparición del término competencias como
nuevo marco para la formación de profesionales.
De igual forma, hemos esbozado cómo las nuevas políticas del mundo
del trabajo no han variado tanto, pese a los cambios de tan amplio calado que
ha sufrido nuestro mundo, siguen estando al servicio de la única ideología
imperante: el dinero. Aunque han transformado lenguajes y formas de hacer.
Estas políticas y estas nuevas necesidades formativas han cambiado
radicalmente el esquema del mundo del trabajo, traduciéndolo en inestabilidad
y alejándolo de la estabilidad que vivieron generaciones anteriores. Estos
cambios en el mundo del trabajo también se han extendido a la vida diaria de
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nuestros-as ciudadanos-as, donde el cambio permanente es el nuevo modelo
de vida.
Y, para finalizar, hemos tratado la necesidad de formar “sujetos en red”
para desarrollar todo el potencial del nuevo modelo organizativo de nuestro
mundo. Planteábamos la necesidad de que los-as ciudadanos-as tengan las
competencias necesarias para entender y participar, con la máxima calidad
posible, de la vida social, política y económica, y cómo es la educación la que
tiene que dar respuesta a estas necesidades.
En la parte del estudio de caso de esta tesis, veremos como ejemplo de
buena práctica un máster virtual en el que este principio se entiende como
básico. Y su diseño, estructura y actividades están enfocados a formar sujetos
en red y profesionales en red.
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Capítulo 8 Universidades, Sociedad red y la necesidad de nuevos
profesionales competentes

Pese a que en el capítulo anterior hemos mantenido la idea de que en
nuestras escuelas no se está llevando a cabo un trabajo que permita
desarrollar estrategias y capacidades para que el alumnado se desenvuelva en
nuestra sociedad red, lo que sí es cierto es que desde hace unos años hasta
ahora han aumentado de manera casi exponencial el numero de cursos online,
así como de recursos basados en las TIC para el trabajo en las aulas.

¿Cómo entonces podemos mantener la afirmación con la que
iniciábamos este capítulo?

8.1

Más recursos no es igual a más calidad: la innovación no está en las
herramientas o el porqué de los intereses políticos en las TIC y la
educación online
Desde hace unos años hasta la actualidad, es innegable que existe un

interés muy alto por las administraciones en fomentar tanto el uso de las TIC
como la educación online. De hecho, la proliferación de actividades
académicas de este tipo, sobre todo en las etapas más altas del sistema
educativo y fundamentalmente en titulaciones universitarias y másteres es tal,
que se prevé que supere a la formación presencial en pocos años.

“Según un estudio de Oxford University Press, […] En este college,
el 40% de sus 4.500 alumnos sigue sus programas en formato
digital. Una realidad que ya ha comenzado a ser también importante
en España […] Mientras que las instituciones presenciales han
perdido 150.000 jóvenes en una década en las carreras por motivos
demográficos, los centros virtuales siguen creciendo en número de
alumnos, porque tienen un perfil distinto de estudiante, según los
Datos y cifras del sistema universitario español curso 2010-2011, del
Ministerio de Educación” (RODRÍGUEZ, 2011).
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“La llegada de los años 2000 trajo consigo el primer boom de la
enseñanza online. En aquel momento universidades y escuelas de
negocio españolas comenzaron a ofertar todo tipo de cursos a
través de sus páginas web y algunas empresas se lanzaron a
complementar la formación de sus empleados a través de sus
intranets. El globo no tardó en desinflarse. Los inconvenientes
principales eran dos: el desconocimiento del mundo virtual y la falta
de adaptación de los contenidos a un formato online. El panorama
es muy distinto en noviembre de 2014. El crecimiento de las
infraestructuras tecnológicas y el acceso a Internet de la mayoría de
la población ha consolidado la enseñanza virtual. El número de
estudiantes universitarios que demandan másteres online ha crecido
un 300% en los últimos dos años, según datos del Ministerio de
Educación, y la búsqueda de cursos online en Internet ha
aumentado un 200% desde 2008, según la plataforma especializada
en cursos Emagister” (TORRES MENÁRGUEZ, 2014).

Este creciente interés de las administraciones por integrar TIC y
educación online tiene que ver fundamentalmente con las necesidades que la
sociedad atribuye a los sistemas educativos y que ya hemos comentado
anteriormente. Lo que ocurre es que, a nuestro juicio, la forma en la que se
está realizando esta integración no sólo podría no estar ayudando, sino que
“restaría” calidad a la educación de nuestros-as ciudadanos-as y su
cualificación profesional y cívica.

En lo que respecta a la educación online, es fundamentalmente la
universidad la que está apostando por este modelo. Pero ¿cuáles son los
motivos que impulsan este interés? ¿es la búsqueda de una formación de más
calidad? ¿es la extensión de la formación a espacios y personas que antes no
tenían acceso, aprovechando la difusión que Internet ofrece?
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La realidad no es que la universidad haya encontrado un modelo de
formación que le permita explorar, investigar, desarrollar... nuevos modelos
formativos de más calidad y más acordes a las necesidades de nuestra
sociedad. Tampoco es la posibilidad –que gracias a internet tenemos– de llegar
a más lugares y personas que antes tenían una imposibilidad real de acceder
al conocimiento –o al menos no lo es en las intenciones que no están
motivadas por una relación de mayor justicia social–. La realidad es que la
enseñanza online es muy barata, tremendamente barata. Con exactamente los
mismos recursos, el mismo personal y la misma concepción docente y de
aprendizaje –de la cual ya hemos comentado cuáles son a nuestro juicio sus
principales problemas– podemos tener simultáneamente muchos cursos online,
mientras que en la presencial sólo podemos tener uno y necesitaríamos más
recursos para montar otro. RUTH Y SHI (2001) de la George Manson University,
hacen un interesante estudio sobre los costes de las diferentes modalidades de
cursos a distancia hasta ahora empleados por las diferentes administraciones.

Gráfico 8: Costes diferentes modalidades enseñanza a distancia (Ruth y Shi, 2001)

Como vemos en la Ilustración anterior, el punto ideal en el que debería
situarse una modalidad de enseñanza a distancia estaría hacía arriba en el eje
vertical y muy pegado al inicio en el eje horizontal. Es decir, muy poco coste y
mucha efectividad y difusión.

Manuel Fernández Navas | Página 176 de 526

177

Universidades, Sociedad red y la necesidad de nuevos profesionales competentes

La universidad virtual es situada por los autores en la parte de mayor
coste y menor efectividad de las diferentes modalidades. No obstante, existe
un error o la falta de explicación de algunos aspectos, con respecto a los
cálculos que ellos presentan.

Si bien es cierto que para poder ofertar cursos virtuales a distancia, es
necesaria una infraestructura técnica que tiene un coste elevado, así como el
pago de la licencia de los programas necesarios para llevarla a cabo, para
nosotros sigue siendo la modalidad virtual la más rentable y económica si
tenemos en cuenta que:

-

La difusión que ofrece la enseñanza virtual vía Internet es sin
duda la más alta con respecto a cualquier otra modalidad
presencial o a distancia.29

-

Los costes de infraestructura técnica para ofrecer una
enseñanza virtual, ya están implementados en la mayoría de
universidades del primer mundo. Es decir, no es un gasto a
realizar, sino ya realizado por otras demandas y necesidades.

-

El pago de licencias para uso de diferente software es mínimo,
la gran mayoría de software puede usarse mediante licencia
GNU (moodle es una de las plataformas más usadas para la
formación virtual y es software libre30)

-

No existen costes de nuevo personal ni de formación para el
personal ya establecido, más allá del meramente instrumental.31

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

29

Evidentemente nos estamos refiriendo al primer mundo. La difusión en otros países menos
desarrollados es menor, por la falta de infraestructuras y acceso a Internet. No obstante, esta
falta de infraestructuras también afecta a otros tipos de enseñanza a distancia o presencial:
tampoco existe una infraestructura de red televisiva, postal, espacios físicos para enseñanza
reglada, etc., en estos países.
30

Pueden consultarse las estadísticas de uso de esta plataforma en todo el mundo y en tiempo
real en su propia web http://moodle.org/stats/

31

Evidentemente, no estoy de acuerdo con este aspecto. No obstante, comentaremos esto en
un apartado posterior.
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Por lo tanto, y si aceptamos estas premisas, vemos que la “universidad
virtual” se ha convertido en la modalidad que requiere menos inversión para
llegar a la mayor cantidad de personas –entiéndase clientes potencialesposibles32.
Lejos de entender esta ventaja como asunto enfocado hacia la justicia
social, desde las instituciones se está entendiendo bajo el paraguas del modelo
económico imperante –del que ya hemos hablado con anterioridad–, cuyo
principal criterio es la obtención de beneficios y prestigio, y nada tiene que ver
con la calidad de los procesos formativos. Este modelo económico imperante
es, coincidiendo con los análisis que hicimos cuando hablamos de economía
en este trabajo, insuficiente para las posibilidades que ofrece Internet a la
economía y que tienen que ver con una mayor horizontalidad, participación y
democracia –la justicia social a la que nos referimos–.
Prueba de este enfoque es que esta expansión de la “Universidad
virtual” choca radicalmente con lo que desde algunos años vienen diciendo
algunos autores-as (y que ya recogimos en partes anteriores de este trabajo)
cuando afirman que existe una falta de reflexión de administraciones y
profesorado con respecto a las especiales características de la enseñanza
virtual y las nuevas necesidades sociales para formar a profesionales de
calidad, así como una falta de investigación seria y detallada en este campo
(MCCOMBS

Y

VAKILI, 2005; EDMUNDSON, 2007; MASON, 2007; ROGERS

ET AL.,

2007; GOODFELLOW Y LAMY, 2009; ALLEN, DIRKSEN, QUINN Y THALHEIMER, 2014),
y que eso facilita el proceso de invasión de todas las antiguas ideas
pedagógicas desechadas por la investigación, en el marco de la educación
virtual, donde cualquier modelo pedagógico parece ser válido. Más claro aún
se pronuncian RAPOSO, MARTÍNEZ y SARMIENTO (2015: 28) cuando afirman “En
definitiva, la atención de los estudios se ha dirigido más hacia las
características de las plataformas donde se alojan y el éxito o fracaso de un
determinado curso (FINI, 2009) y menos a su perspectiva pedagógica”.
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Para aquellos-as lectores-as que estén interesados-as en conocer la metodología, así como
los datos obtenidos en el estudio, pueden hacerlo a través de este enlace http://policyicasit.gmu.edu/projects/teaching_innovations/distance%20learning%20in%20developing%20co
untries.pdf
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A nosotros esto nos hace pensar que las universidades y, en general, el
mundo dedicado a la educación superior, sólo han adoptado uno de los
cambios introducidos por Internet en la economía, la obtención de mayor
beneficios, reduciendo costes y ampliando el número de clientes-as
potenciales. Y ha encontrado en la formación virtual la mejor herramienta para
ello. Sin que, por supuesto, esto tenga ninguna incidencia en la preocupación
por la calidad de los aprendizajes.
Tal y como recogíamos cuando hablábamos de los cambios en la
economía, el mundo de la enseñanza superior se ha unido al mensaje de los
grupos de poder y élites sociales: sólo hay una economía posible y está
basada en la acumulación de beneficios por parte de unos-as pocos-as. Lo que
se está haciendo en las universidades, a través de la enseñanza virtual –y del
nuevo discurso de las competencias del que hablaremos en el apartado
siguiente– es, según INNERARITY (2014), convertir el conocimiento en capital:
capital humano, social y profesional. Si bien esto no es nuevo, gracias a la
enseñanza virtual, este mercado de títulos se universaliza mucho más y
permite el acceso a gran cantidad de personas. Es la mercantilización extrema
del conocimiento.
Pese a que esto contradiga –como hemos visto anteriormente–
radicalmente el mensaje de Internet como medio (MCLUHAN, 1962; 2001) que
en este sentido promueve la horizontalidad y la democratización del
conocimiento.

“La idea de que vivimos en una sociedad del conocimiento se ha
convertido en un lugar común. El saber y la formación, se dice, son
los principales recursos, y quien invierta en formación estará
invirtiendo en el futuro. A primera vista parecería que se cumple así
el sueño de una sociedad formada. Una segunda mirada es más
bien decepcionante: mucho de lo que se presenta como “sociedad
del conocimiento” no deja de ser un gesto retórico que tiene menos
que ver con la idea de formación que con intereses políticos y
económicos inmediatos. Uno tiene incluso la impresión de que en la
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sociedad del conocimiento precisamente lo que no tiene ningún valor
propio es el conocimiento, en la medida en que el saber es definido
de acuerdo con criterios, expectativas, aplicaciones y valoraciones
externas. Se dice que la sociedad del conocimiento ha sustituido a la
sociedad industrial, pero da la impresión de que, al contrario, es el
saber el que se ha industrializado de manera acelerada y se piensa
la producción, transmisión, almacenamiento y aplicación del saber
como si se tratara de un bien más. De hecho el lenguaje es muy
delator: nos hablan de transferir la investigación en tecnologías, es
decir, en zonas de rentabilidad económica” (INNERARITY, 2014).

En un reciente estudio, podemos ver también cómo el profesorado que
ofrece cursos online opina que estos mayoritariamente producen una reducción
de costes para la universidad.
¿Cree	
  usted	
  que	
  los	
  MOOCs	
  podrían	
  eventualmente	
  reducir	
  
el	
  coste	
  de	
  alcanzar	
  un	
  título	
  universitario	
  en	
  su	
  institución?	
  

24%	
  
35%	
  

Nada	
  de	
  acuerdo	
  
Sí,	
  eventualmente	
  
Sí,	
  signiricativamente	
  

40%	
  

Gráfico 9: Resultados estudio sobre opinión del profesorado (Kolowich, 2014)
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¿Cree	
  	
  usted	
  que	
  los	
  MOOCs	
  podrían	
  eventualmente	
  reducir	
  
el	
  coste	
  de	
  la	
  obtención	
  de	
  un	
  título	
  en	
  general?	
  

15%	
  

En	
  ningún	
  caso	
  

45%	
  

Sí,	
  eventualmente	
  
Sí,	
  signiricativamente	
  
41%	
  

Gráfico 10: Resultados estudio sobre opinión del profesorado (Kolowich, 2014)
	
  

Y es esta característica, a nuestro juicio, la que explica el creciente
interés de las administraciones por sumarse a ella. El problema es, tal que
decíamos, que desde esas mismas administraciones no existe una
preocupación del porqué han de sumarse a este tipo de enseñanza y cuáles
son los mejores métodos para ofrecer una formación de calidad en esta nueva
modalidad. Sino más bien un análisis de un balance económico junto con el
prestigio que “aporta” sumarse al uso de las nuevas tecnologías. Aunque no
sepamos ni cómo ni por qué.

“Universities are scrambling to get into the distance education
business. They see the computer as vital to this enterprise but it is
not obvious that they know why it is vital. Universities want to deliver
courses via the web. They want to do this because they are
frightened that someone will do it before them and gain more
prestige or more student revenue. The people who are putting their
courses on the web are not doing it because they are interested in
the exploration of new teaching methods. They do not see the web
as a revolutionary instrument. But that is just what it is. [...] Harvard
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isn't going to do this because they are Harvard after all, but what if
some other very reputable and less stuffy place decided to give it a
try? Would anyone go to Contra Costa Junior College if Virtual
Harvard were available at the same price and at whatever time fit
your schedule? This is what everyone is worried about. This is not
what we ought to be worried about however. Rather we should worry
about what kind of education these Virtual U's are going to serve up.
I am afraid I know the answer: the same old stuff they have been
servin [...]” (SCHANK, 1999).

Si añadimos a este aspecto el detalle que nos apunta SCHANK en la cita
anterior, sobre qué se está ofreciendo en los cursos virtuales, respecto a
material y a concepción del proceso de aprendizaje, formas de trabajo, etc.,
nos encontramos con que la universidad virtual no sólo no estaría aportando
nada nuevo, sino que estaría resultando contraproducente, ya que lo que
solemos hacer es trasladar nuestros materiales y estilos docentes de la
enseñanza presencial al entorno virtual sin plantearnos qué nuevas
necesidades existen en este modelo para una enseñanza de calidad. Tal y
como nos advierten PALLOFF y PRATT (2000: 14): “Many faculty and
administrators believe that the cyberspace classroom is no different from the
face-to-face classroom and that approaches used face-to-face will surely work
online. Many further believe that all that is needed to successfully teach online
is to convert the course material. We believe, however, that when the only
connections we have to our students is through words on a screen, we must
pay attention to many issues that we take for granted in the face-to-face
classroom”.

En el mismo sentido, pero de una forma mucho más contundente, se
explica el mismo SCHANK (2010), cuando afirma, refiriéndose al e-learning y la
enseñanza virtual: “Es la misma basura, pero en un sitio diferente. Las
escuelas cogen las nuevas tecnologías y las arruinan. Por ejemplo, cuando
salió la televisión todas pusieron una en cada aula, pero la usaban para hacer
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exactamente lo mismo que antes. Igual ahora con los ordenadores: ¡Oh, sí,
tenemos e-learning! ¿Y qué significa? Pues que dan el mismo curso terrible,
pero en línea, usando los ordenadores de forma estúpida”.

En el mismo sentido, aunque haciendo referencia expresamente a la
escolarización no universitaria, se expresa SOLA (2011: 171): "En ciertos casos,
de la mano de la tecnología están regresando prácticas docentes, con la mejor
de las intenciones a veces, que parecía que se habían desterrado de la
escuela, como las consistentes en elegir la respuesta correcta y obtener a
cambio un refuerzo, pertenecientes a posiciones epistemológicas, psicológicas
y pedagógicas que hace años fueron erradicadas de los discursos y de las
normas y leyes educativas".

Por lo tanto, podemos concluir diciendo que la innovación hacia una
enseñanza de calidad no está en la inclusión de nuevas herramientas, en este
caso las TIC o la enseñanza virtual, sino en el uso didáctico que de éstas se
haga. En la actualidad, creemos que la proliferación de títulos universitarios en
formato online tendría más que ver con el e-comercio de títulos y diplomas,
ganando mercado a través de la inmensa difusión que esta modalidad ofrece,
que el giro hacia un nuevo modelo de enseñanza más acorde a las exigencias
sociales, de más calidad o más justa socialmente. Tal y como hemos visto
anteriormente esto tiene que ver con que las universidades logran mayor
presencia más allá de sus áreas territoriales de influencia; más dinero, más
ingresos con el mismo coste; más prestigio. Pero no es necesario que
revolucionen la enseñanza, sino que el prestigio previo suele ser suficiente
para ganar más en el mundo online.
La problemática más destacada en este aspecto, es que al no estar
proliferando una educación –en este caso virtual– basada en la calidad como
principal criterio, debido a la cualidad de los trabajos, tareas y concepción de
las mismas, estamos reproduciendo las clases sociales en educación, en lugar
de compensarlas (este análisis es muy parecido a la justificación que dábamos
sobre cómo la estructura y sentido de las tareas escolares ayudan a acrecentar
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las desigualdades sociales)33. Estamos creando un mercado de títulos cuyo
única ventaja es que accedan quienes se lo puedan permitir; nada que ver con
las nuevas posibilidades que Internet ofrece para crear otros paradigmas
sociales,

económicos,

políticos…

del

conocimiento,

más

horizontales,

participativos y democráticos.
Es cierto que ya se han planteado estilos de cursos que traten de saltar
esta primera barrera social (la del precio) de la que adolece la educación virtual
–pero también la educación cara-a-cara–. Un ejemplo de ello serían los
MOOCs. No obstante, como decíamos en capítulos anteriores, aparte del
precio de acceso, es también la cualidad de la tarea y lo académica que esta
sea, la que funciona también en forma de filtro social.
En cualquier caso, parece que los MOOCs siguen sin dar respuesta a
este asunto. Al menos por ahora.

Esta “moda” de los cursos online, también es percibida por el
profesorado que los imparte y recogida en el estudio de KOLOWICH (2014).

En	
  general	
  ,	
  ¿cree	
  usted	
  que	
  los	
  MOOCs	
  son	
  una	
  moda?	
  

21%	
  

Sí	
  
No	
  
79%	
  

Gráfico 11: Resultados estudio sobre opinión del profesorado (Kolowich, 2014)
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Un estudio muy interesante y que podría ser complementario a esta tesis. Sería sobre los
precios, su evolución y sobre los perfiles del alumnado que accede a cursos virtuales.
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Y sobre el papel que juegan en la perspectiva económica y social de la
que hablamos con anterioridad, los MOOC’s –pero por extensión podríamos
hablar de toda la enseñanza virtual-, se pronuncia SÁNCHEZ CABALLERO (2014)
cuando afirma: “Los primeros estudios académicos que se realizaron sobre su
impacto también revelaron que, lejos de incidir en la democratización de la
educación superior como se pretendía, la inmensa mayoría de los que siguen
estos cursos son personas con formación previa y cierto nivel socioeconómico.
Ahora, tres años después de su implantación en España, los MOOC buscan su
sitio en la universidad”.
Pero hay un aspecto muy importante, quizás el más importante, y es que
se está perdiendo la oportunidad de hacer bien las cosas tal y como reclama
QUINN (2014: 5): “We need to rethink design. We have the opportunity to
reinvent what we’re doing. To do that, we have to look very deeply at how
learning works, and at what we’re trying to achieve. As we do so, we are going
to see that many of the things we are doing are not consonant with how we
learn and, in fact, are almost in opposition”.
Y para esto, hace falta que los criterios didácticos sean los que dirijan
las decisiones, el uso tecnológico, la oferta, el acceso, etc., y no viceversa.
Cómo la tecnología y las actividades están dirigidas por criterios
didáctico-pedagógicos y no a la inversa, podremos verlo claramente en el
estudio de caso de la tercera parte de este trabajo.
8.2

Las competencias: el último intento por devolver su función a la
escuela a través de la meritocracia
Si bien el tema de las competencias no es el foco de estudio de este

trabajo, nos parece oportuno realizar aquí algunos apuntes ya que tiene mucho
que ver, a nuestro juicio, con los problemas que planteábamos de la escuela y
con la tendencia que impulsa, en lo que a enseñanza virtual se refiere. En este
sentido se pronuncia GIMENO (2008), como hemos visto en una cita anterior,
cuando hace referencia a los nuevos lenguajes que aparecen para referirnos a
conceptos ya conocidos y explorados.
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Tal y como comentábamos en apartados anteriores de este trabajo, la
sociedad red ha asestado un golpe letal a la institución escolar, arrancándole el
que hasta ahora era su privilegio más importante: ser la depositaria de todo el
saber. Cuando los-as ciudadanos-as somos conscientes de que podemos
encontrar mucho más conocimiento en otros lugares, la escuela, la educación,
deja de ser la única vía de acceso a este conocimiento. Eso explica muchos de
los debates actuales sobre los problemas escolares, explica en buena parte el
aumento generalizado en el discurso del profesorado sobre la clamorosa falta
de interés del alumnado en las tareas escolares. Y es que se ha perdido la
justificación perfecta –quizás sumisión voluntaria–, para que nuestro alumnado
realice tareas tediosas sin protestar. Ya no es, la escuela, la depositaría de los
métodos que llevan a alcanzar conocimiento y, por tanto, ahora que todos
accedemos a conocimiento en cualquier momento y lugar, empezamos a
cuestionar si estos son los más adecuados.

Lo que yo llamo crisis del conocimiento escolar no es nuevo, sino que
lleva produciéndose desde hace mucho tiempo (El surgimiento de los MRP, La
Escuela Nueva, Freinet…) pero desde que el desarrollo de Internet fue
extensivo a la mayoría de los-as ciudadanos-as, se ha hecho más evidente,
más urgente y más clamoroso.

Por lo tanto, es aceptado y universal en la actualidad que la escuela no
puede competir desde este modelo de transmisión de conocimientos con
Internet. Todos somos conscientes de este hecho y eso conlleva que
empecemos a cuestionar aspectos que antes no cuestionábamos cuando la
escuela era el único lugar de acceso al conocimiento, y sus métodos los únicos
conocidos para dicho acercamiento.

Lo que queda por tanto a la escuela como única herramienta de poder,
es la certificación de los aprendizajes mediante la meritocracia. El sistema
educativo en toda su amplitud sigue siendo el único responsable de certificar la
cualificación de los profesionales. Pero de un tiempo hasta ahora, este sistema
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también comienza a tambalearse, debido a la presión que las empresas han
ido ejerciendo sobre los sistemas educativos y fruto de las nuevas necesidades
que estas tienen para adaptarse a los cambios de los mercados.

Cuando las empresas comienzan a reconvertirse en e-empresas y el
mercado pasa a ser e-mercado, el trabajo en red de sus trabajadores se torna
imprescindible y las capacidades que para ello necesitan y que recogíamos en
un apartado anterior de este trabajo no están siendo desarrolladas por los
sistemas educativos.

Es en este momento cuando aparece en nuestras vidas el término
competencias34, reclamando desde el punto de vista empresarial que los
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Impulsado, recordemos, por la OCDE. Aunque es preciso señalar que esto no es
rigurosamente cierto. El término “competencia” aplicado a la formación del profesorado es más
bien antiguo, constituyó en su momento una propuesta que tuvo ciertamente difusión y alcance
incluso en nuestro país y ha sido analizado profusamente. ZEICHNER (1993) identifica a la
C/PBTE –Competency/Performance based teacher education: formación del profesorado
basada en competencias– como el máximo exponente del enfoque de eficacia social
(denominado también conductista o tecnológico), cuya pretensión es fundamentalmente
identificar y enseñar a los futuros profesores las competencias propias del profesor que tiene
éxito en su enseñanza. El modelo de formación C/PBTE tiene un elevado componente práctico
que trata de asegurar el dominio de las destrezas por parte de los alumnos. Ello ha derivado en
técnicas formativas tales como la microenseñanza y la supervisión. Como práctica consecuente
con la microenseñanza se han desarrollado los denominados minicursos, caracterizados por
VILLAR ANGULO (1977: 156) de la siguiente manera: “cada minicurso es como un paquete
instruccional que incluye películas instructivas, manuales, hojas de evaluación y grabaciones
en vídeo de lecciones de profesores. Básicamente, los ‘minicursos’ intentan producir un cambio
en la conducta de los profesores sin hacer uso de la supervisión” Por último, el ‘coaching’ es
una estrategia formativa aparecida con la pretensión de superar las dificultades encontradas a
la supervisión, cuya debilidad más apreciable es la transferencia de las situaciones de
laboratorio a la práctica real. La idea fundamental del coaching descansa en aprovechar los
presupuestos del aprendizaje colaborativo. A pesar de los intentos por ser presentada como
una modalidad formativa alejada del enfoque técnico, tanto HARGREAVES Y DAWE (1990) como
ANGULO (1999) contemplan el coaching como una técnica más dentro del enfoque de eficacia
social, una técnica particular diferente a la microenseñanza o a la supervisión, pero que no
abandona el enfoque de referencia en cuanto que este entrenamiento en equipo puede mejorar
la relación y colegialidad de los colegas, pero siempre desde dentro de una situación que está
caracterizada por problemas técnicos “y en un procedimiento en el que lo más importante se
encuentra en transferir, adquirir y aplicar habilidades o conocimiento instrumental determinado”
(ANGULO, 1999). Salvando las distancias, la enseñanza basada en competencias de la
actualidad comparte las pretensiones del aprendizaje colaborativo del modelo antiguo, ahora
trasladadas a la formación de los ciudadanos para el mundo actual, y también las
probabilidades de que derive en estrategias formativas de entrenamiento. Por otra parte, la
propuesta de enseñanza-aprendizaje basado en competencias es relativamente novedoso en
la Unión Europea, pero desde luego no en USA ni en los países más cercanos a su influencia
(precisamente por razones de relaciones comerciales y de empleabilidad). Son numerosos los
países centroamericanos que en los primeros 2000 ya tenían supuestamente un sistema
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profesionales sean competentes en el trabajo en red que las empresas
necesitan. El problema estaría, a nuestro juicio, en la manera en la que se
estaría abordando el asunto de estas necesidades –legítimas por otro lado– de
capacidades en los profesionales.

En lugar de estar transformando las prácticas educativas en el sentido
de identificar los principales problemas del trabajo escolar en la actualidad y
sustituirlos por otro trabajo más fructífero para la sociedad y las empresas –tal
y como recogíamos en el apartado 6.2, los problemas de la escuela en la era
de la información, de este trabajo–, lo que se estaría planteando serían
estrategias de medición para la selección de aquellos estudiantes que sean
capaces de demostrar su competencia en algún tipo de prueba.

El problema radica en si alguna prueba puede medir algo tan complejo
como una competencia. Un ejemplo claro lo tenemos en las, tan de moda,
pruebas diagnósticas. Existen numerosos estudios sobre si dichas pruebas
diagnósticas pueden medir algo tan complejo como una competencia.

[...]nuestra respuesta a la pregunta que encabeza este apartado no
respalda uno de los principales supuestos en que se sustenta PISA,
esto es, que las pruebas que se aplican permiten medir la
competencia lectora; el análisis mostrado nos lleva a concluir que
estas pruebas miden la capacidad lectora, más que la competencia,
pues las preguntas que se formulan ponen de relieve que se
descuida y aparta todo aquello que no tiene que ver exclusivamente
con las capacidades cognitivas. Consideramos necesario reabrir el
debate sobre las limitaciones de las pruebas de papel y lápiz, así
como considerar la posibilidad de diseñar procesos de evaluación
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
escolar orientado a la adquisición de competencias y, desde luego, sistemas de selección –
exámenes nacionales, pruebas externas estandarizadas– que pretendían medir la consecución
de tales competencias por parte del alumnado. Un claro ejemplo de ello son las denominadas
Pruebas PAES, ECAP y de Evaluación de Logros en El Salvador, desde al menos 2001, tal y
como ponen de manifiesto MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Y SOLA (2004).
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complementarios, como podría ser el portafolios, una herramienta
cualitativa de mayor profundidad, capaz de aproximarse a otras
dimensiones incluidas en el concepto de competencia lectora, y de
acercarse a la comprensión de los procesos y no sólo de los
productos de las prácticas en las que se encuentran implicados los
estudiantes. Si bien el portafolios difícilmente podría convertirse en
una herramienta exclusiva para realizar evaluaciones externas a
gran escala, dado la muestra de población a la que se dirigiría y el
elevado coste económico que ello supondría, sí que podría constituir
una herramienta de evaluación formativa a través de la cual
diferentes

experiencias

piloto

pudieran

experimentar

las

posibilidades de esta como un instrumento más próximo a
desarrollar indicadores críticos para identificar y promover el
desarrollo de la competencia de ‘aprender cómo aprender’
(Hargreaves, 2005), así como una forma de acercarse al constructo
complejo de habilidades prácticas, conocimientos, motivación,
valores éticos, actitudes y emociones (Pérez Gómez, 2009), que
compone el concepto holístico de competencia definido en DeSeco.
La elaboración de portafolios de proceso y productos de los
individuos en trabajos singulares o grupales (Porter y Cleland, 1995;
Cole et. al., 1999; Danyelson y Abrutyn, 2004), puede ser una forma
adecuada de acceder a tales dimensiones.
Asimismo, por lo que a la dimensión cognitiva se refiere,
entendemos que deberían arbitrarse procesos de evaluación y
corrección que permitan salvar las incongruencias relativas a la
división de las capacidades definidas, a la relevancia del contenido
de las preguntas, etc., lo que, tal y como hemos intentado mostrar
con ejemplos, resta validez a las pruebas de PISA.
En definitiva, podemos concluir que PISA constituye una valiosa
herramienta de evaluación externa, sumativa; que con respecto a la
evaluación

de

la

competencia

lectora,

no

mide

ni

estima

competencias como sistemas complejos de comprensión y acción,
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sino capacidades cognitivas o de pensamiento no meramente
reproductivas, y en menor medida también de comprensión y
reflexión; que pretende trabajar con problemas auténticos en
situaciones que representan condiciones reales y actuales y que
supone un avance importante sobre los modos habituales y
mayoritarios de evaluación del rendimiento académico de los
estudiantes en el sistema educativo español” (ALCARAZ SALARIRCHE
ET AL,

2013).

El principal problema radica en que tanto PISA como aquellas pruebas
diagnósticas similares –y esto es algo ampliamente aceptado–,

no miden

competencias sino capacidades, pero no porque no estén bien diseñadas y
deban diseñarse mejor, sino porque el concepto de competencia incluye
conceptos más complejos aún y que no se pueden medir: motivación, actitud,
interés…

“[...] en nuestro análisis, encontramos ciertas limitaciones de cara a
la evaluación de la competencia científica en los términos que define
el propio programa PISA –como un ‘saber hacer complejo’–. En este
sentido, consideramos que se debería potenciar una aproximación
más holística e interdisciplinar a las competencias, en tanto que
encontramos una falta de correspondencia entre el concepto de
competencia que plantea DeSeCo (2002) y el que plantea PISA
(2006), que tiende a atomizarla adoptando un enfoque analítico, a
fragmentarla en disciplinas, capacidades, habilidades y destrezas
según hemos analizado, alejándose con ello de la concepción
holística original, obviándose los componentes motivacionales,
sociales y éticos, para evaluar únicamente capacidades que, al ser
valoradas individualmente, parecen no mostrar realmente el grado
de adquisición de competencias en la escuela. La competencia
científica es evaluada por PISA a partir de las tres capacidades en
que se descompone de forma independiente, pareciendo prestar
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escasa atención a la aplicación combinada o global de las mismas,
lo que nos hace dudar de la viabilidad de la prueba para evaluar la
competencia científica.
De esta forma, valoramos que PISA parece alejarse de las
capacidades de orden superior, como son la transferencia, la
heurística y la argumentación, demandando con mayor frecuencia
capacidades científicas de baja complejidad (aplicación, reflexión),
aunque con escasa presencia de la mera reproducción (Stefan T.
Hopmann, Gertrude Brinek, Martin Retzl, 2007).
Por otra parte, consideramos que se debería aprovechar todo el
potencial crítico de las preguntas, en tanto que un artificio llamativo
de las pruebas de PISA parece ser la restricción de los problemas a
contextos puramente académicos, con escasa o nula conexión con
los temas transversales y de la ‘vida real’. Entendemos que la
adquisición de una competencia en el contexto académico no
asegura que se domine o aplique en un contexto de la vida real del
aprendiz. Es cierto que algunas actividades plantean cuestiones de
salud y medio ambiente, pero no parecen profundizar en ellas, no
plantean preguntas que revelen en profundidad la actitud del
alumno/a, ni plantean reflexiones o dilemas éticos ligados a la
actividad científica” (YUS RAMOS ET AL, 2013).

La hipótesis que planteamos es que nos encontraríamos ante un intento
infructuoso por devolver legitimidad a la educación, en esta ocasión con un
matiz que la diferenciaría de otros espacios para aprender –como podría ser
uno-a mismo-a conectado a Internet en su casa–, ya que sería ésta la única
institución capaz de desarrollar competencias –que no conocimiento– en última
instancia. Si en realidad no se miden competencias, lo que parece que busca el
modelo de enseñanza es esto, recuperar una legitimidad que se estaba
perdiendo, debido al acceso universal a información derivado de la aparición de
Internet, tal y como hemos comentado anteriormente.
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Lo que afirmamos es que el problema en este aspecto no es crear
profesionales competentes, lo cual es necesario y es una demanda desde el
mundo del trabajo, sino la respuesta educativa desde las instituciones que es
tratar de certificar, tasar, dichas competencias, en lugar de centrarse en la
mejora de los problemas educativos que hemos visto en capítulos anteriores –
y a los que siguen siendo impermeables– y que llevaría en última instancia y de
forma real a crear ciudadanos-as y profesionales competentes. No únicamente
a tratar de certificarlos-as, creando un e-mercado de títulos basado en el
modelo competencial en beneficio de las elites sociales y grupos de poder. Lo
que planteamos es que la universidad ha mercantilizado los saberes en pro de
una manera de entender la economía, y que beneficia a unos pocos.
Con ánimo de sintetizar con claridad el problema que planteamos:
Internet, como decíamos, ha generalizado el acceso a la información. Y esto
puso en crisis a la educación, que dejó de ser la única institución donde se
accedía al conocimiento. Lejos de refugiarse en su única virtud que la
diferencia de cualquier otro espacio de acceso al conocimiento: el conocimiento
que ésta tiene de didáctica y de pedagogía y que permite a quien a ella accede
convertir la información en conocimiento (PÉREZ GÓMEZ, 2012; FERNÁNDEZ
ENGUITA, 2013), a través de actividades ricas y potentes, y para la que la
enseñanza virtual podría ser una poderosa herramienta capaz de saltarse
barreras hasta ahora insalvables, la respuesta desde las instituciones ha sido
enfocarse hacia la certificación de aprendizajes y competencias, en lugar de
centrarse en un diseño didáctico y en la investigación de las nuevas
posibilidades que lo virtual ofrece, y tecnificar la enseñanza virtual haciendo
enfásis en las bondades tecnológicas en lugar de las pedagógicas.
Esto afecta no sólo a la calidad formativa de las instituciones, sino a las
posibilidades de acceso, las clases sociales que favorecen… en definitiva a la
justicia social que ofrecen. Le han dado la vuelta a las nuevas posibilidades de
Internet, para seguir siendo, como en la famosa viñeta de TONUCCI (1970) “La
maquina de la escuela”, una maquinaria al servicio de la selección social.
Todo ello, en pro de un análisis económico –de un paradigma muy
concreto– de las posibilidades que ofrece Internet. La única ideología parece
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ser el dinero. Y la universidad y la enseñanza virtual no son una excepción.
Aunque el mensaje de Internet como medio, sobre el conocimiento, sea
absolutamente contrario al que estas instituciones promueven.

“La

Universidad

está

sufriendo

una

enorme

presión

de

funcionalización económica inmediata, lo que se pone de manifiesto
en esa alianza ideológica entre las cantidades y la pedagogía, en
virtud de la cual todo es resuelto en magnitudes contables y
dispuesto para su utilidad mercantil gracias a una genérica
capacitación pedagógica. Para comprender este proceso basta con
reflexionar sobre la significación que tienen algunos procedimientos
en marcha: la acreditación está todavía muy condicionada por el
peso de las cantidades; los nuevos créditos ECTS están pensados a
la medida de las normas industriales; la euforia del PowerPoint sirve
para prescindir de las conexiones lógicas; el impulso del trabajo en
equipo

funciona

como

procedimiento

para

favorecer

la

homogeneización y disuadir de la creatividad individual; los rankings
son un producto de la mentalidad del management aplicada a la
enseñanza... Lo que todo esto revela es que no estamos hablando
tanto de formación como de un tipo de saber que es tratado como
una materia prima y que convierte a los estudiantes en algo
disponible para el mercado de trabajo. El saber y la formación no
son ningún fin en sí, sino un medio para los mercados emergentes,
la cualificación de los puestos de trabajo, la movilidad de los
servicios y el crecimiento de la economía. No es extraño que el
lenguaje de los valores inmateriales adopte la forma del capital:
como capital humano, social o relacional” (INNERARITY, 2014).

Otro ejemplo mucho más actual de esta mercantilización de las
Universidades que, si bien siempre ha existido, ahora es cada vez mayor, es el
famoso Decreto 3+2 del estado español, a través del cual se da mucha más
importancia a los másteres en la formación universitaria (como si ya tuvieran
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poca en muchos campos). Este desplazamiento de relevancia formativa
artificial hacia los másteres, que son de pago, crea desigualdad social entre
aquellos-as que los pueden pagar y los-as que no.

“Se dirá que al fin y al cabo el decreto no hace sino una propuesta,
pero lo cierto es que el final es fácil de adivinar. Las universidades
con posibilidades acortarán el grado a tres años y propondrán
másteres costosos y competitivos, financiados privadamente o por
medio de su comunidad autónoma; las que no tengan esa
posibilidad habrán de reducir el grado a tres años y apenas ofertarán
másteres. Crecerá la desigualdad y el deterioro de la universidad
será inevitable” (CORTINA, 2015).

Sobre la alternativa a este modelo de formación que criticamos, veremos
un ejemplo en la parte de investigación de esta tesis, donde en el máster virtual
que proponemos como ejemplo de buena práctica, y todo su diseño,
actividades y estrategias, a lo que menos importancia se presta es a la
medición de competencias y se centra en realizar actividades, procesos y
ambientes de calidad que favorezcan un desarrollo profesional lo más pleno
posible, entendiendo que es esta la única manera de formar profesionales
competentes para aprovechar los cambios que se han producido tras la
aparición de Internet, en el mundo laboral, económico, social y político.
Nuestro máster, lejos de ser como hemos visto en las afirmaciones de
diferentes autores-as y estudios, un espacio más donde no preocupa la
exploración de nuevas formas de ofrecer formación en un nuevo medio, el
virtual, ha supuesto para el equipo docente un verdadero proceso de
indagación y de reflexión acerca de cómo realizar una formación de calidad en
un entorno virtual. La finalidad de nuestro máster no era ni obtener amplios
beneficios, ni certificar y tasar competencias, sino explorar y llevar a cabo una
formación de calidad utilizando las nuevas potencialidades que Internet ofrece.
En este sentido, veremos numerosas declaraciones muy ilustrativas,
sobre cómo el profesorado percibe y valora el diseño y desarrollo del máster
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como una experiencia de formación auténtica para ellos-as en la enseñanza
virtual. Y también veremos algunos ejemplos de problemas desde la parte
administrativo-burocrática de la universidad responsable del máster, que
chocaba continuamente con una estructura innovadora, basada en sólidos
conceptos didácticos, pero radicalmente opuesta a lo que la universidad
responsable estaba acostumbrada a que fueran los másteres virtuales que
ofertaba. Una muestra más, como veremos, de que las administraciones están
apostando por la enseñanza virtual, pero sin ningún interés educativo o de
investigación al respecto. Sólo por el aumento de beneficios que esto les
supone, adoptando únicamente la parte que les interesa de los nuevos
cambios acontecidos en la economía tras la aparición de Internet.

8.3

La nueva brecha digital de la enseñanza virtual: ¿alguien se ha
parado a pensarlo?
Estaban tan preocupados en si podían lograrlo...
...que no se preocuparon en si debían lograrlo.
(Crichton, M. Parque Jurásico, la película. 1993 00:36:07)

Recogíamos en apartados anteriores cómo el mundo de la educación
superior está apostando claramente por la enseñanza virtual y qué motivos
influían en este interés por este tipo de formación.

Si bien, como hablábamos con anterioridad, son muchos los aspectos
que la formación-educación online ha de cambiar para tornarse de calidad,
existe una problemática de difícil solución a la que queremos hacer alusión
aquí.

Existe un concepto bien conocido en el mundo de Internet y educación
que es la denominada brecha digital35. Este concepto se aplica normalmente a
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Brecha tecnológica hace referencia a la diferencia socioeconómica entre aquellas
comunidades que tienen accesibilidad a Internet y aquellas que no, aunque tales
desigualdades también se pueden referir a todas las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), como el computador personal, la telefonía móvil, la banda ancha y otros
dispositivos. Como tal, la brecha digital se basa en diferencias previas al acceso a las
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la diferencia entre grupos respecto al nivel socioeconómico que permite el
acceso a Internet.

Si unimos este concepto a la apuesta masiva, fundamentalmente de las
universidades, por los cursos virtuales, nos encontramos ante lo que yo llamo
fractura digital. Y es que cada vez existen más diferencias entre las
infraestructuras que permiten el acceso a Internet en determinadas regiones
del mundo –especialmente entre el primer y el tercer mundo–. No es sólo el
nivel socioeconómico de los usuarios, que puedan permitirse pagar o no una
conexión a Internet, sino que hay países y regiones en el mundo cuyas
infraestructuras para conectarse a Internet son más que insuficientes. Esto se
entiende claramente cuando pensamos en las redes de comunicaciones que
pueden existir en, por ejemplo, el continente africano.

No es ya únicamente que los ciudadanos de estas regiones tengan una
imposibilidad real de sumergirse en lo que es ya una nueva sociedad con
nuevas características, sino que de cara a su formación se encuentran
realmente imposibilitados para acceder a este tipo de cursos. En el siguiente
gráfico podemos ver la cantidad de usuarios de Internet, por regiones del
mundo. La diferencia es, creo, más que evidente.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
tecnologías. 1 Este término también hace referencia a las diferencias que hay entre grupos
según su capacidad para utilizar las TIC de forma eficaz, debido a los distintos niveles de
alfabetización, carencias, y problemas de accesibilidad a la tecnología. También se utiliza en
ocasiones para señalar las diferencias entre aquellos grupos que tienen acceso a contenidos
digitales de calidad y aquellos que no. El término opuesto que se emplea con más frecuencia
es el de inclusión digital y el de inclusión digital genuina (Maggio, 2007) 2 . De aquí se extrae
también el concepto de "infoexclusión" para desginar los efectos discriminatorios de la brecha
digital. Fuente: Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Brecha_digital
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Gráfico 12: Usuarios de Internet por regiones del mundo

Si tenemos en cuenta las características demográficas de cada una de
las regiones, como el tamaño de dichas regiones y su densidad de población,
llama la atención el caso africano, con sólo un 7% de usuarios de Internet36.

Además este problema tiene, a mi juicio, difícil solución, ya que el nivel
de desarrollo de las regiones más pobres del globo imposibilita este acceso a
Internet. Debería haber únicamente un mundo –y no un primer y un tercer
mundo– para que todos estuviéramos en igualdad de condiciones para este
acceso a la red global, que sin duda condiciona un desarrollo ulterior. Estamos
sin duda ante otra frontera insalvable que producirá más diferencias aún entre
primer y tercer mundo.
La única esperanza que queda –al menos a mí– a este respecto, es que
si la equiparación de infraestructuras y estilo de vida y sociedad no se ha
realizado entre primer y tercer mundo por solidaridad, por ética –me atrevería a
decir por vergüenza–, quizás si se haga en pro de la obtención de beneficios.
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También son significativos los casos de Oriente medio que es enorme y Australia que es otro
continente, aunque esté menos poblado. Pero los porcentajes eliminan la diferencia de
densidad de población.
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Desde hace algunos años, algunas voces de economistas han
empezado a lanzar la idea de que para que esta vorágine de obtención de
beneficios se mantenga, sería necesario ampliar los productos de consumo a
nuevos mercados. La idea es que en África también hace falta vender Iphones
para que Apple siga obteniendo beneficios al mismo ritmo. Los mercados están
tan saturados por la celeridad a la que salen los productos y la competitividad
entre productos de la misma gama, que la única solución plausible empieza a
ser encontrar nuevos mercados y el tercer mundo parece ser la próxima
frontera. Como siempre, el dinero parece ser la única idología imperante.
Aunque como siempre, si esto ocurriera, habría que preguntarse a qué
coste, tal y como sostienen LÓPEZ, ODDONE

Y

VON OERTEL (2003): “Por una

parte hay que analizar, si verdaderamente existe una economía global, o bajo
ese rótulo se intenta moldear las ideas de los funcionarios económicos y
políticos de los países subdesarrollados para que adopten las decisiones que
sean funcionales a los intereses de los países desarrollados. Lo que están
globalizados son los flujos de capital financiero, apoyados por la revolución en
las telecomunicaciones, que le brindan el soporte para realizar transacciones
financieras en cualquier parte del mundo que le asegure una alta tasa de
rentabilidad en el menor tiempo posible”.

Recapitulando:
Como hemos visto en capítulos anteriores, la educación y la formación
siguen teniendo numerosos problemas para adaptarse a los nuevos cambios
aparecidos en la sociedad, la economía y la política. En este capítulo
abordamos cómo las enseñanzas superiores sí que se han sumado
masivamente a la oferta de lo que se ha venido a llamar enseñanza virtual.
Los motivos por los que se han incrementado este tipo de cursos, tienen
que ver tal y como analizamos en este capítulo, sobre todo con el
abaratamiento de costes que supone la enseñanza virtual. En este capítulo
analizamos lo que supone a efectos de balance económico la enseñanza
virtual, y cómo ésta, que ofrece numerosos beneficios en forma de dinero y
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prestigio, está expandiéndose pero sin que exista un desarrollo de
investigaciones y estudios sobre la misma. De igual forma, los planteamientos
pedagógicos dejan de ser la clave para el desarrollo de estos cursos virtuales,
centrándose únicamente en el aspecto tecnológico, como si esta novedad
pudiera asociarse a la calidad de los mismos.
Este aspecto tiene también mucho que ver con lo que hemos visto en
apartados anteriores de este trabajo, cuando analizábamos cómo el paraguas
bajo el que se entendían los nuevos cambios económicos no era acorde con el
mensaje del nuevo medio: una mayor horizontalidad y democracia. Aquí vemos
cómo, pese a que el resto de áreas de actividad humana (social, política) están
tardando mucho en ser asumidas por el trabajo escolar, la perspectiva
económica imperante sí ha sido asumida rápidamente por el mundo de la
enseñanza superior, pero para incrementar beneficios y prestigio. No una
visión económica basada en participación más igualitaria y democrática que
sería la más adecuada al mensaje del medio internet.
Por otro lado, hemos profundizado en lo que supone a efectos prácticos
la aparición del término competencia en el mundo educativo. Nuestra
propuesta es que este término trata de devolver el prestigio a la educación a
través de la meritocracia. El punto de partida es la crisis de la escuela como
institución en la que se encuentra el conocimiento. Si habíamos visto en
capítulos anteriores cómo gracias a Internet la escuela o la universidad habían
dejado de ser el lugar donde encontrar fuentes de conocimiento, el término
competencia, asociado a los cambios que se han producido en el mundo del
trabajo y en sus políticas, permite que la universidad sea el único espacio que
tiene la capacidad de “certificar” no sólo conocimientos, sino competencias.
Que es justo lo que se reclama desde las empresas, profesionales
competentes. Como decimos, el análisis que hacemos es que esto es fruto de
la situación actual de la educación y la inadaptación a los cambios en el resto
de esferas de actividad humana. Es un intento de legitimizar la educación a
través de la meritocracia.
En el estudio de caso de esta tesis veremos cómo a modo de buena
práctica, en un máster virtual, se asume otra visión económica más acorde con
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los cambios introducidos por Internet en esta área. Entendiéndose que la clave
del máster no es la obtención de más beneficios o prestigio, sino ofrecer una
formación de calidad, más acorde con las necesidades de la organización en
red. Y cómo las actividades, estructura y filosofía del mismo es crear a
profesionales competentes no sólo en su ámbito de conocimiento, sino para ser
sujetos en red en una sociedad, economía y política en red. No se trata de
certificar competencias en este máster, sino de hacer profesionales
competentes, y la clave de todo ello está como veremos en su diseño,
estructura y actividades.
Por último, también analizamos los riesgos que supone la brecha digital
con la expansión de la enseñanza virtual, sobre todo con países cuya tasa de
conexión es menor y cómo aquí la reproducción de clases sociales sigue
siendo uno de los puntos en los que la educación falla.
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Capítulo 9 e-aprendizaje, enseñanza virtual, virtual learning,
enseñanza online, e-learning… : Desenredando la madeja
	
  
Ya hemos hecho mención en varios apartados de este trabajo a la
dificultad que entraña adentrarse en lo que se ha venido a llamar enseñanza
virtual por dos motivos fundamentalmente: en primer lugar, por la falta de un
campo teórico y de investigación riguroso en esta área. En segundo lugar –y
fruto quizás de esta falta de marco teórico–, por la gran variedad de términos
diferentes que se refieren a conceptos similares.

Por recopilar unos pocos, haciendo una búsqueda rápida en google,
podemos encontrar: aprendizaje online, aprendizaje virtual, e-learning,
educación virtual, educación online, educación a distancia, cursos virtuales,
cursos online... y muchos más, tanto en inglés como en español.

También existe esta confusión en artículos científicos, donde es fácil
encontrarse la utilización indiscriminada del término enseñanza –seguido de la
coletilla online, virtual, etc.– para hacer referencia al aprendizaje y viceversa –
hasta este punto llega la confusión terminológica–.

Partimos de la hipótesis de que las búsquedas realizadas en google son
un indicador bastante fiable, en cuanto a frecuencia y cantidad de términos
buscados por los usuarios. Existe tal variedad de búsquedas referidas a todos
los conceptos de enseñanza, educación, aprendizaje… virtual, que se nos
antoja imposible que exista una diferenciación por parte de los usuarios de las
características del término que están buscando.

Por comenzar a hacer una distinción vamos a agrupar los términos más
usados en tres categorías diferentes: los que hacen referencia al aprendizaje,
los que hacen referencia a la educación y los que hacen referencia a cursos.
Vamos a ver en los siguientes gráficos las tendencias de búsquedas de esos
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términos –separados por categorías– en Google, tanto en inglés como en
español.

Gráfico 13: Tendencia de búsqueda en inglés, de términos relacionados con aprendizaje
online. Fuente: Google trends

	
  

	
  
Gráfico 14: Tendencia de búsqueda en español, de términos relacionados con aprendizaje
online. Fuente: Google trends
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Gráfico 15: Tendencia de búsqueda en inglés, de términos relacionados con educación online.
Fuente: Google trends

	
  
Gráfico 16: Tendencia de búsqueda en español, de términos relacionados con enseñanza
online. Fuente: Google trends

	
  
Gráfico 17: Tendencia de búsqueda en inglés, de términos relacionados con curso online.
Fuente: Google trends
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Gráfico 18: Tendencia de búsqueda en español, de términos relacionados con curso online.
Fuente: Google trends

Echando un rápido vistazo a los gráficos anteriores, podemos ver que
dentro de cada una de las categorías diferentes que hemos hecho, existe gran
cantidad de búsquedas de más de un término. Es, por ejemplo, el caso de las
búsquedas en inglés relacionadas con la categoría de aprendizaje. Existen
búsquedas similares en número sobre virtual learning y e-learning. Esto parece
indicarnos que no existe una terminología clara para referirse –en este caso– al
aprendizaje vía Internet.

Este fenómeno –muestra de la confusión y variedad de términos para
hacer referencia a lo mismo– va más allá si tratamos de analizar el uso intercategorías de palabras de búsqueda. Es decir, si juntamos en una misma
gráfica aquellos términos más buscados de cada una de las categorías que
hemos hecho al principio, observamos que el número de consultas en Google
es similar. Esto implica que la confusión terminológica no solo se da –por
ejemplo– entre términos referidos al aprendizaje vía Internet, sino entre
aprendizaje vía Internet, educación vía Internet y cursos vía Internet. Se están
utilizando indistintamente para nombrar algo que no queda muy claro qué es.
Se ve más claramente en los gráficos siguientes:
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Gráfico 19: Índice de búsqueda en inglés, de los términos más buscados. Fuente: Google
trends

Gráfico 20: Índice de búsqueda en español, de los términos más buscados. Fuente: Google
trends

Como vemos, exceptuando el aumento-disminución de los términos
referidos a cursos –ya que en estos casos el aumento o disminución de su uso
puede deberse a la búsqueda de programas de estudios y no aproximaciones
teóricas o conceptuales– existe una similitud de búsquedas de términos
diferentes para conceptos similares. Se ve claramente en los ejemplos de
búsquedas en inglés, donde el número de búsquedas sobre e-learning y online
education es muy similar. E igual ocurre en español, donde las búsquedas para
enseñanza virtual y aprendizaje virtual son similares también. Esto viene a
reforzar lo que plantea PAULSEN (2002) cuando afirma existen numerosos
términos para definir la enseñanza virtual y la problemática que esto
representa.
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Lo que nosotros nos preguntamos aquí es qué añaden, cuál es la
significación, qué cualidades y diferencias implican, esas coletillas: online,
virtual, e-... tan comúnmente añadidas a las palabras educación y aprendizaje.
Es más, si usamos términos diferentes, pero con la misma coletilla,
entendemos que deberíamos referirnos a cuestiones diferentes (por ejemplo, eeducación y e-aprendizaje). Lo que sostenemos aquí es la hipótesis de que esa
diferenciación no existe y que se está haciendo un uso indiscriminado de
términos que no ayuda a establecer una clara idea de a qué nos referimos y
qué características tiene. Clarificar esta definición es lo que vamos a tratar de
establecer en el siguiente apartado.
	
  
9.1

En busca de una definición clara de “enseñanza virtual”, un término
claro que aluda a un concepto inequívoco
La postura que sostenemos es que existe una confusión respecto a esto

que de momento denominaremos enseñanza virtual37, fruto de la fusión de tres
cuestiones que, a priori, deberían estar diferenciadas: concepto, medio y
relación.

Concepto
Entendemos que el concepto es la construcción, el referente, la imagen
mental a la que nos referimos, fruto de la necesidad del ser humano de hacer
categorías para comprender el mundo que le rodea.
En el área que nos ocupa, estos conceptos serían: aprendizaje,
educación, enseñanza… Dichos conceptos han sido más que explorados tanto
por ciencias como la psicología del aprendizaje, pedagogía, filosofía,
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

37

Antes de adentrarnos en la definición del concepto de enseñanza virtual tal y como lo
entendemos, y con el firme propósito de que ningún-a lector-a sufra un desencanto, hemos de
aclarar que nos vamos a ceñir al término enseñanza virtual como concepto general, igual que
podría serlo la enseñanza cara-a-cara. Dentro de cada uno de ellos, podemos encontrar
multitud de planteamientos, metodologías, materiales, etc. Pero no es el objeto de estudio de
este trabajo. Por lo tanto, cualquier persona que acceda a esta tesis, esperando encontrar un
desglose de metodologías o planteamientos de la enseñanza virtual, como podrían ser los
MOOCs, debe quedar advertida en este momento de que no es el objeto de estudio de esta
tesis.
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sociología… y existen dentro de ellas variedad de paradigmas de interpretación
de los mismos.
Estos conceptos no cambian por asociarse con el uso de Internet.
Aprendizaje sigue siendo aprendizaje en una clase, un banco del parque o un
curso virtual. La forma en la que aprendemos los seres humanos es la misma
con independencia del medio y es, por lo tanto, a potenciar estas formas a
través de las cuales aprendemos, a las que debe ir encaminado el diseño de
nuestras actividades educativas.

Medio
Una cuestión diferente es que la forma en que nos relacionamos e
interactuamos venga determinada por el medio y el tipo de relaciones e
interacciones que permite, amplía, potencia o disminuye. Por ejemplo, está
claro que las posibilidades y el tipo de relación que permite un curso vía
Internet, no son, ni de lejos, las mismas que un curso habitual en una clase de
cualquiera de nuestras universidades –con esto no quiero decir que sean ni
mejores ni peores, sino diferentes–.
No ha cambiado el concepto de aprendizaje, pero si las posibilidades de
relación que permite el medio, y esto determina a su vez el diseño de nuestras
actividades. Tal y como afirma SANGRÀ (2001: 118) “La diferencia más
importante entre la educación en la presencialidad y en la virtualidad reside en
el cambio de medio y en el potencial educativo que se deriva de la optimización
del uso de cada medio”

Relación
Esta es sin duda la palabra que más ha llevado, a mi juicio, a la
confusión terminológica existente sobre enseñanza virtual. Y es que se tiende a
asociar la enseñanza virtual con la enseñanza o el aprendizaje no presencial.
Nada más lejos de la realidad.
Una cuestión es el tipo de relación que se produzca en un entorno de
aprendizaje, sea presencial o no presencial, y otra cuestión bien diferente el
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medio a través del cual se produce dicha relación: a través de Internet, vía
telefónica, por correo postal, en un parque, en un aula de toda la vida…

Por lo tanto, los aspectos claves a tener en cuenta para delimitar un
término que nos ayude a discernir unas características concretas sobre esto
que –insisto, de momento– llamamos enseñanza virtual, son los que quedan
recogidos en la siguiente ilustración:

•Aprendizaje	
  
•Educación	
  
•Enseñanza	
  
Concepto	
   •...	
  

Medio	
  

Relación	
  

•Internet	
  
•Aula	
  
•Teléfono	
  
•...	
  

•Presencial	
  
•No	
  presencial	
  

	
  
Ilustración 6: Aspectos relevantes sobre la llamada Enseñanza Virtual

Si bien los conceptos que nos ocupan como educación, aprendizaje,
enseñanza, etc., han sido más que explorados por los diferentes campos de
estudio, son el medio y la relación lo que a nuestro juicio ha tenido más
carencias en lo que a investigación rigurosa se refiere. Vamos a ver cada uno
de estos aspectos fundamentales por separado en los siguientes apartados.

9.1.1 Los conceptos
Aunque no es el objetivo de este trabajo ahondar y analizar las
diferentes teorías y paradigmas de los conceptos de aprendizaje, educación y
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enseñanza, si nos parece necesario dejar claro cómo entendemos aprendizaje
y, por ende, educación y enseñanza.

Según PÉREZ GÓMEZ (2000), el aprendizaje relevante es aquel que
ocurre cuando los seres humanos ponemos en contacto el conocimiento crítico
con nuestro conocimiento experiencial mediante la negociación de significados.
Normalmente, las personas tenemos dos memorias bien diferenciadas. Por un
lado, la memoria académica que está llena del conocimiento escolar; un
conocimiento valioso, elaborado, probado, científico, etc. Y por otro, la memoria
experiencial, llena del conocimiento que acumulamos en nuestra vida fruto de
la experiencia.
El problema es que la memoria académica sólo la usamos para
progresar en la escuela y la memoria experiencial –la que usamos en nuestra
vida– no tiene por qué nutrirse de un conocimiento probado. Por lo tanto, el
aprendizaje relevante es aquel que ocurre cuando se rompe la barrera entre
ambas memorias y se integran experiencia y conocimiento elaborado. Esto
suele ocurrir a través de la práctica. Confrontar nuestras teorías implícitas con
la práctica suele ser la única forma que promueve la posibilidad de que exista
una negociación de significados entre ambas memorias: experiencial y
académica. Por lo tanto, la práctica se torna fundamental para que exista un
aprendizaje relevante. La importancia de las prácticas reales también es
recogida por ALLEN, DIRKSEN, QUINN

Y

THALHEIMER (2014) cuando plantean

como uno de los principios fundamentales del elearning: “Provide Realistic
Practice: We will provide learners sufficient levels of realistic practice; for
example,

simulations,

scenario-based

decision

making,

case-based

evaluations, and authentic exercises.”

La pregunta es ¿cómo ofertar situaciones de práctica real en un entorno
mediado por Internet?
Si bien es cierto que gracias a las posibilidades, herramientas y recursos
que Internet nos ofrece –y que cada día son más amplias y variadas– podemos
plantear numerosas situaciones prácticas a nuestro alumnado a través de un
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medio web, existen aún algunas situaciones prácticas cuya realización queda
fuera de los espacios virtuales. Es el caso de, por ejemplo, realizar unas
prácticas conjuntas del alumnado en un centro educativo. Podríamos suplir las
carencias que se nos presentan, haciendo ir a nuestro alumnado a un centro y
plantear en nuestro espacio web alguna reflexión conjunta en torno a su
experiencia. Pero a día de hoy, no podemos hacer que el alumnado vaya,
junto, a una práctica de este tipo, y mucho menos nosotros con ellos-as. Es
aquí donde entra lo que nosotros denominamos el aprendizaje como
disposición.

Una disposición es, por ejemplo, la fragilidad. Es una característica que
posee un objeto o un sujeto que no tiene por qué manifestarse jamás en la
vida. Pero que en presencia de estímulos adecuados aflora.
El cristal, por ejemplo, posee una disposición que es la fragilidad. Un
jarrón de este material puede pasar 300 años encima de una mesa y no
romperse jamás, pero si se le da un martillazo se hace añicos, porque el cristal
tiene una cualidad intrínseca que es la fragilidad. El aprendizaje como
disposición tiene que ver con las cualidades intrínsecas de quien aprende.
Un ejemplo muy claro de esto pueden ser todas aquellas cuestiones
relacionadas con valores, creencias o actitudes. Son conceptos disposicionales
que la mayor parte de las veces no tenemos la ocasión de ponerlos en
práctica, hasta que se dé una situación que haga aflorar esta disposición.
Podríamos decir que los aprendizajes disposicionales son aquellos que están a
la espera de confirmarse como aprendizajes completos ante una situación
práctica con ciertas características que faciliten dicha confirmación.
Por lo tanto, siendo conscientes de las limitaciones que a día de hoy
tienen los espacios virtuales de aprendizaje, es necesario trabajar con nuestro
alumnado conceptos disposicionales que afloren en la situación adecuada.
Con respecto a esta manera de entender el aprendizaje, como
disposición, conviene destacar que no se trata del –por desgracia– muy
conocido hábito de los docentes de enseñar ciertos contenidos teóricos, por si
algún día su alumnado ha de ponerlos en práctica. Como hemos dicho al
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principio, tiene que ver con cualidades, características, etc., intrínsecas del
sujeto que aprende y por lo tanto, se trata de una construcción personal –no un
contenido memorizado–. Un ejemplo muy ilustrativo podría ser el tan presente
en nuestras programaciones, pensamiento crítico. Los docentes podemos
trabajar para favorecer esta cualidad en nuestro alumnado y que aflore en una
situación práctica concreta. Pero enseñarles toda la teoría existente sobre el
pensamiento crítico no transforma las construcciones mentales de nuestro
alumnado a este respecto y, por lo tanto, nunca podrá convertirse en una
disposición a confirmar en la práctica.
Me preocupa también que se entienda a través de este concepto de
aprendizaje como disposición que las situaciones prácticas en las que afloran
dichas cualidades intrínsecas de los sujetos puedan plantearse con una
prueba, test, examen… y cualquiera de los otros malos usos que se le da a la
palabra evaluación. Hablamos de constructos personales de los sujetos y, para
que afloren, es necesario que los mismos se encuentren en una situación que
los comprometa personalmente, cosa imposible en una prueba de calificación
del tipo que sea, por muy bien planificada que esté.
Volviendo al ejemplo del jarrón, sería como ponerle un martillo al lado y
esperar a ver si se hace añicos o no. Es el golpe lo que hace que aflore la
fragilidad y no el martillo.
	
  
9.1.2 El medio
Si decíamos que conceptos como aprendizaje, educación, enseñanza,
etc., son independientes del medio, es decir, no cambia el concepto de cómo
aprendemos, de qué debe ser la educación o en qué debe basarse la
enseñanza, lo hagamos en un parque, en una clase, viendo la tele, hablando
por teléfono o a través de una plataforma web… sí es evidente que
dependiendo del medio en el que nos encontremos debemos conocer sus
“reglas” para potenciar, favorecer, promover y ser coherentes con la definición
de dicho concepto (por ejemplo, si planteáramos una actividad totalmente
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telefónica tendríamos que prestar atención a las exigencias de este medio para
promover un aprendizaje de calidad).
Es por lo tanto, una necesidad imperiosa conocer las características del
medio, en nuestro caso Internet.
Aparte de todas las características ofrecidas durante toda la primera
parte de este trabajo sobre Internet, entendemos que las necesarias para que
se dé esto que de momento llamaremos enseñanza virtual, son dos:

-

Distancia física (puede ser mucha o poca, pero debe
imposibilitar la relación cara-a-cara)

-

Mediado por un ordenador e Internet

9.1.3 La relación
Vistas las características del medio que nos ocupa, existen diferentes
posibilidades de relación dentro del mismo. En primer lugar, vamos a aclarar lo
que, al principio, decíamos que había causado mayor confusión: la asociación
que se ha hecho de la enseñanza virtual con los términos presencial y no
presencial.
Presencial	
  

No	
  presencial	
  

Virtual	
  

Se	
  comparte	
  espacio	
  	
  

No	
  se	
  comparte	
  espacio	
  

Puede	
  compartirse	
  o	
  no	
  
espacio	
  

Se	
  comparte	
  tiempo	
  

No	
  se	
  comparte	
  	
  tiempo	
  

El	
  tiempo	
  puede	
  o	
  no	
  ser	
  
compartido.	
  

Existe	
  interacción	
  entre	
  
los	
  participantes	
  (tipo	
  de	
  
relación)	
  

	
  No	
  existe	
  interacción	
  
entre	
  los	
  participantes	
  
(tipo	
  de	
  relación)	
  

Puede	
  existir	
  o	
  no	
  
interacción	
  entre	
  los	
  
participantes.	
  

Tabla 3: Diferencias entre las diferentes modalidades de enseñanza atendiendo a la presencia
física de los individuos

Viendo las características de la tabla anterior, podemos observar que los
términos presencial o no presencial no nos sirven para definir las
características de la enseñanza virtual.
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Mientras que en una clase presencial está claro que los participantes
comparten espacios, tiempos e interaccionan entre sí, en una clase no
presencial no se da ninguna de estas características. En la enseñanza virtual,
pueden darse o no. Esto quiere decir que la enseñanza virtual puede ser
presencial o no presencial, dependiendo del diseño que se haga de espacios,
tiempos e interacciones. No de lo virtual en sí mismo. La tendencia a asociar
virtual y no presencial viene dada por una de las características que
marcábamos como fundamentales del medio: la distancia física. Pero que
gracias a los recursos que Internet nos ofrece, no impide ninguna de las
condiciones para que se dé una enseñanza presencial.
Estaríamos ante un caso de enseñanza virtual no presencial cuando un
docente utiliza un espacio virtual para colgar apuntes y que su alumnado pueda
acceder a ellos para estudiarlos y presentarse a un examen (existe un
concepto de aprendizaje, educación, enseñanza... un medio y una relación no
presencial).
Nos encontraríamos ante un caso de enseñanza virtual presencial
cuando existe una planificación de actividades –concepto de educación,
aprendizaje, enseñanza…– a realizar entre los participantes en un mismo
espacio virtual –el medio– sean éstas en el mismo tiempo o en tiempos
diferentes. Se comparte espacio, existe interacción –relación presencial– y el
tiempo se comparte en función de si las actividades son sincrónicas o
asincrónicas38.
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Conviene destacar que estamos hablando en términos absolutos, en lo que a
interacciones se refiere, para facilitar la explicación de esta teoría. Cierto es que en una
relación presencial puede haber escasa interacción entre los participantes –profesor-a y
alumnos-as– si así lo ha planificado el docente, y en una relación no presencial puede existir
una interacción alta entre docente y alumnado –aunque no entre el alumnado–. No obstante,
esta calidad de la interacción viene determinada por los conceptos que maneje el docente en
cuestión y puede hacer que una relación presencial esté muy próxima a la no presencial por el
tipo de interacción que se da en el aula y viceversa. Aunque a nuestro juicio, eso no sea lo
deseable.
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9.1.4 Acotando
A lo largo de este capítulo hemos visto cuáles son las confusiones más
comunes en lo que respecta a la llamada enseñanza virtual y cuáles son,
realmente, sus características, posibilidades y limitaciones.
Con ánimo de aclarar y recogiendo todo lo que hemos dicho hasta
ahora, podríamos definir la enseñanza virtual como aquella en la que se llevan
a cabo unos conceptos de educación, aprendizaje, enseñanza, etc., a través de
un medio web y con un tipo de relación determinado: presencial, no presencial.
Esta definición excluye:
- Cuando hay un trabajo no presencial y luego la producción se envía
por correo-e o se sube a una plataforma web. No es enseñanza virtual, es no
presencial (asumiendo que la presencialidad puede hacerse en ambos medios,
virtual o cara-a-cara, el tipo de enseñanza, virtual o cara-a-cara, dependería de
la cualidad de la presencialidad).
- Cuando en una clase trabajamos todo el tiempo con una plataforma
web. No es enseñanza virtual si la interacción se produce con la misma gente
de clase, ya que puede producirse interacción cara-a-cara además de la virtual
(sí es enseñanza virtual si los procesos de enseñanza-aprendizaje se dan con
otra clase de otra ciudad a través de la plataforma web).
- Cuando se trabaja a través de una plataforma web con los
participantes separados físicamente en el espacio pero una vez al mes se
realiza una sesión cara-a-cara con un experto. Esto sí sería enseñanza virtual,
pero con una actividad “presencial y cara-a-cara” planificada: semi-virtual.

En lo que a la nomenclatura se refiere, conviene destacar dos aspectos:
en primer lugar, y como hemos visto en la introducción de este capítulo, existe
una amplia confusión terminológica respecto a la enseñanza virtual, debido a la
confusión entre las características del medio –la distancia física– y los
conceptos de relación presencial y no presencial.
En segundo lugar, y con ánimo de buscar un término que nos ayude a
delimitar de qué estamos hablando, entendemos que es el medio y sus
características el que marca la diferencia entre un aprendizaje en un medio
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web y un aprendizaje en una clase normal. Ya que como hemos visto en
apartados anteriores, las reglas que impone el medio son fundamentales para
llevar a cabo los conceptos que manejemos sobre cuestiones educativas y por
lo tanto, hay que prestarle –a las características del medio– especial atención
en el diseño de actividades –como veremos más adelante–.
Para nosotros resulta ilustrativo añadir el término “@” a los conceptos,
para explicitar, en una sola palabra, que nos referimos al mismo concepto de
siempre, pero mediado por Internet. Quedando @prendizaje (le@rning),
educ@ción (educ@tion) o enseñ@nza (te@ching).
De esta manera, hacemos hincapié en el medio como diferencia
fundamental y desechamos otros conceptos (online, e-..., virtual, etc.) que
como hemos visto están muy viciados y han perdido significado.

9.2

Análisis de los procesos educativos de enseñ@nza-@prendizaje
Hasta ahora, hemos estado tratando de aclarar qué es esto de la

enseñ@nza y con qué tiene que ver. No obstante, lo realmente valioso es
analizar aquellas exigencias, reglas, que decíamos determinaba el medio –en
nuestro caso un espacio web– que potencian, disminuyen..., en definitiva
influyen, en el @prendizaje.
Es por ello que en este apartado hemos elaborado un marco de análisis
que nos permite dilucidar qué experiencias de educación virtual son de calidad,
en base a dichos criterios.
Para ello hemos usado el, de sobra conocido, esquema de SHANNON

Y

WEAVER (1949) de comunicación, aunque en nuestro caso vamos a modificar y
renombrar algunos conceptos, para adaptarlos al tema que nos ocupa.
El esquema inicial de análisis que vamos a usar queda tal y como se
recoge en la siguiente ilustración.
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Ilustración 7: Esquema de análisis de los procesos de Enseñ@nza-@prendizaje, basado en el
de Comunicación de Shannon y Weaver (1949)

Una manera sencilla y clara de explicar este esquema sería la siguiente:
En un contexto social con una cultura determinada (Cultura social según
PÉREZ GÓMEZ, 2000) existe un-a docente que se relaciona con otros-as en una
institución concreta con una cultura determinada (Cultura Institucional según
PÉREZ GÓMEZ, 2000).
Este docente tiene unos conceptos sobre educación, aprendizaje,
diversidad, función social… que ha construido a lo largo de su formación y
experiencia y que sigue transformando en su interacción diaria con el contexto.
Nuestro-a docente diseña y traslada a la práctica dichos conceptos en forma de
actividades en un medio concreto (virtual o cara-a-cara).
Estas actividades determinan tanto el mensaje como la relación con y
entre su alumnado, que aporta a esta ecuación su cultura experiencial propia
(PÉREZ GÓMEZ, 2000), así como las estrategias de evaluación que pone en
marcha y que le permiten obtener retroalimentación sobre el desarrollo de las
mismas.
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Por lo tanto, como decíamos con anterioridad, podemos decir que la
importancia reside en la formación de conceptos de nuestro educador-a y la
forma en que los traslada a la práctica.

De igual forma, por su potencia para la transformación de dichos
conceptos, cobran especial relevancia las estrategias de evaluación.

9.2.1 Procesos que intervienen en una situación educ@tiva y papel que
juegan
A continuación vamos a definir aquellos aspectos que intervienen en una
situación educativa, para explicar el rol que desempeñan en la enseñ@nza. No
obstante, antes de adentrarnos en ellos, cabe destacar que vamos a realizar
una “disección” absolutamente artificial, bien diferenciada, para facilitar su
explicación y comprensión.
La realidad es que todos estos aspectos, lejos de ser compartimentos
estancos, están interrelacionados unos con otros y, por lo tanto, se influyen
unos a otros. Nosotros los trataremos aquí de forma diferenciada y “aséptica”
con el único fin de facilitar su comprensión al lector-a.

El contexto social
El contexto social o cultura social según PÉREZ GÓMEZ (2000) representa
el contexto más cercano de los implicados en una situación educativa. Este
contexto es relevante por dos aspectos. El primero de ellos porque determina
las relaciones y la forma en la que éstas se llevan a cabo (no es lo mismo
relacionarse en una cultura occidental que en una oriental) y el segundo porque
en esta cultura circula una serie de teorías, maneras de hacer determinadas,
de las que son, en cierta manera esclavos, tanto docentes como alumnado, y
dan origen a situaciones que sólo se entienden desde dentro de esta cultura
(mucho han discutido ya la antropología y la sociología de este asunto). El
problema que plantea aquí la educ@ción es algo que se torna absolutamente
novedoso y es que si bien, hasta ahora, las relaciones educativas se daban
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normalmente dentro de un mismo contexto social, con la aparición de Internet
alumnado y docentes interaccionan desde diferentes contextos sociales. Esto
que puede parecer una nimiedad, da lugar a muchas situaciones de
incomprensión ante las respuestas, comportamientos, actitudes, creencias,
ritmos, etc., de la otra parte, y es que no nos paramos a pensar en las
características culturales de los que nos rodean en la situación educativa39. En
definitiva lo importante aquí es ser conscientes de la variedad de contextos
sociales que estamos compartiendo (lo cual, dicho sea de paso solo enriquece
el proceso educativo). Esto amplía las posibilidades si eres docente, donde
puedes planificar sesiones de inicio que faciliten este conocimiento entre el
alumnado y contigo mismo.
Cobra mucha más importancia aún cuando en la universidad, lugar
principal desde el que se ofertan cursos de educ@ción, se fomentan estos para
muchos estudiantes que no pueden beneficiarse de las clases por
disponibilidad geográfica y/o económica.

El-la docente
Si bien como decíamos en apartados anteriores, con el nuevo modelo
educativo el docente cobra un sentido crucial en el proceso de @prendizaje, es
interesante rescatar algunas cuestiones aquí que son propias del docente en el
aspecto educativo y que tienen especial repercusión en educ@ción. La primera
de ellas es la cultura docente, a la que también hemos hecho referencia en
apartados anteriores. Existe una cultura docente dentro del contexto social al
que el mismo pertenece que determina, en cierta medida, cuáles son no sólo
las características de un docente, sino el tipo de actividades que debe llevar a
cabo, la forma en la que debe relacionarse con compañeros-as, alumnado,
familia y entorno. Mucho se ha hablado en la pedagogía acerca de estas
cuestiones y su influencia en el trabajo del profesorado y también hemos
recogido en este trabajo aquellas características de la cultura docente que
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
39

Ej: no es lo mismo dar clases a un grupo de japoneses, por sus ideas y costumbres de
trabajo en grupo, que a un grupo de norteamericanos donde el eje central y cultural del país es
la superación individual, hablando de estereotipos.
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considerábamos más perjudiciales. Ejemplos de esta cultura docente podrían
ser: la creencia profesional extendida de que el trabajo individual es más
productivo que en grupo, la creencia de que cuanto más duro sea un profesor-a
más aprenderá su alumnado, la escasa colaboración que existe –
generalmente– entre el profesorado, etc.
Ya que a nuestro juicio, la mayoría de las construcciones que configuran
esta

cultura

docente,

son

negativas.

Existen

afortunadamente

otras

características que influyen en el docente y su desempeño profesional de
manera determinante.

La experiencia personal o cultura experiencial según PÉREZ GÓMEZ
(2000), no sólo en sus periodos de docencia sino en su construcción como
persona, son determinantes a la hora de planificar, diseñar, relacionarse, etc.,
en su desarrollo profesional. También resulta determinante la formación y en
qué tipo de docente lo ha convertido ésta: técnico, práctico o crítico (ZEICHNER
y LISTON,1987). Según el tipo de profesional ante el que nos encontremos,
tendrá una visión profesional diferente, llegará a grados de reflexión (SCHÖN,
1987) sobre su propia práctica diferentes también y, por lo tanto, esto
determinará totalmente sus decisiones e interacciones.

El alumno-a
La configuración del alumno-a es, en gran medida, parecida a la del
docente. En primer lugar, está su experiencia o cultura experiencial según
PÉREZ GÓMEZ (2000), que conforma su personalidad, aspiraciones, maneras de
entender, de acercarse a la realidad, estrategias de construcción de
conocimiento, etc., y por tanto determina en última instancia su “manera de
ser”.
En segundo lugar, en las enseñanzas universitarias, también entra en
juego su formación, si nos encontramos en un curso de capacitación de ámbito
superior en el que nuestro alumnado es ya un profesional del ámbito de
conocimiento que nos ocupa. Y lo hace de una forma similar a como ocurría
con el docente.
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También es importante considerar la cultura social del alumnado, ya que
como decíamos en apartados anteriores, en un curso de estas características
podemos encontrarnos con alumnado de diferentes países, ciudades, etc. Esto
dificulta la labor del docente, que debe entender y atender a esas diferencias
culturales y además conocer las diferencias, por ejemplo de legislación, si
estamos abordando ese tema en el curso.
La necesidad de atender con calidad a esta variedad de alumnos-as es
recogida por ALLEN, DIRKSEN, QUINN

Y

THALHEIMER (2014) cuando plantean

como uno de los principios fundamentales del e-learning: “Adapt to Learner
Needs: We can and should utilize elearning’s capability to create learning
environments that are flexible or adaptive to learner needs”.

Estrategias y conceptos
Cuando hablábamos en este trabajo de la definición de enseñ@nza ya
hicimos mención al asunto de los conceptos. De igual forma, hemos tratado el
tema en el apartado del docente. Los conceptos vienen a ser las ideas que el
docente tiene sobre educación, aprendizaje, enseñanza, función social de la
escuela, actividades… Es decir, lo que el docente entiende por cada uno de los
conceptos clave de su profesión. Este es sin duda uno de los aspectos clave y
que determina en gran medida las estrategias que pondrá en marcha al
trasladarlos a la práctica y es, en ese uso de las estrategias, en ese “trasladar a
la práctica”, donde reside fundamentalmente el valor educativo de lo que hace.
Y que es en esto, en última instancia, donde se potenciarán o disminuirán las
posibilidades de aprendizaje de su alumnado.
Para entender esto de forma más sencilla, podemos decir que el
docente diseñará unas estrategias u otras en función de los conceptos
educativos que maneje y cómo los maneje: podrá optar por una enseñanza
tradicional, un diseño PBL (problema based Learning), etc. Entendiendo que es
normalmente el docente el encargado de diseñar el espacio educativo, este
aspecto se convierte en algo de gran importancia para el asunto que nos
ocupa.
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De igual forma, el alumnado también se acerca al proceso educativo con
una serie de conceptos y estrategias. Los conceptos que el alumnado tiene
acerca no sólo del ámbito de estudio del curso, sino de lo que es en sí su
formación influyen también en las estrategias que pone en marcha para
formarse. Explicándolo de forma sencilla: si un-a alumno-a tiene un concepto
sobre aprendizaje basado en la memorización de conceptos, puede sentir ante
un curso basado en otro concepto de aprendizaje, que no está aprovechando
el mismo y, por lo tanto, las estrategias que pone en marcha no serían las
adecuadas.
Es, por lo tanto, una labor del docente tratar de acercar a su alumnado a
aquellos conceptos que maneja sobre educación, para que los mismos puedan
contrastarlos con los propios y no se produzca una distorsión entre los mismos.

Canal - medio
Mucho hemos hablado ya, a lo largo de este trabajo, de las
características del canal o medio que, en el caso que nos ocupa, es Internet o
la web. Teniendo en cuenta las características ya mencionadas y que tienen
que ver fundamentalmente con la distancia física. Lo importante aquí es el
espacio web educativo en el que se imparte la docencia. Existe una amplia
oferta de software para cursos. Desde los que se diseñan a medida para
instituciones concretas hasta los que tienen licencia GPL, como es el caso del
utilizadísimo Moodle. Lejos de comenzar aquí un largo y complicado análisis de
los pros y contras que tienen cada uno de ellos, vamos a exponer cuáles son a
nuestro juicio las características básicas que deben reunir.
En primer lugar, deben ser flexibles. Es decir, deben permitir la
personalización que cada docente quiera hacer para adaptar el software de
que se trate a sus conceptos y estrategias.
De igual forma deben permitir infinidad de actividades diferentes:
sincrónicas y asincrónicas, visuales o escritas, etc. Deben permitir la
incorporación de todas las, ya habituales, herramientas que usamos en
Internet: blogs, foros, chats, videoconferencias, portafolios virtuales, bases de
datos, etc.
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No obstante, no sólo debe permitir usarlas sino que además debe tener
en cuenta el acceso a éstas y la “intuitividad” de uso de las mismas. No es éste
un asunto menor, sino que a aquellos que usamos con asiduidad espacios web
de aprendizaje no nos es en absoluto extraño encontrarnos con el problema de
que el diseño de dicho espacio lo ha realizado un programador, cuya visión o
idea del uso y el acceso dista mucho de la de los docentes y produce en
muchas ocasiones una imposibilidad de acceso o uso de determinadas
características del espacio web.
Del mismo modo que durante mucho tiempo ha habido una corriente
pedagógica que reclamaba la unión de arquitectura y pedagogía en las
escuelas, nosotros reclamamos desde aquí la imperiosa necesidad de una
unión entre la programación, la informática y la pedagogía.
En este sentido, un concepto interesante que se viene reclamando en
los últimos tiempos es el conocido como Diseño universal de aprendizaje
(DUA). GINÉ Y FONT (2007) reclaman, desde la perspectiva de la diversidad y la
inclusión, la necesidad de diseñar espacios de aprendizaje universales, es
decir, a los que absolutamente todo el mundo pueda acceder y usar,
independientemente de sus características propias. De igual forma, señalan
tres aspectos clave que debe cumplir cualquier diseño universal de
aprendizaje: proporcionar múltiples medios de representación, proporcionar
múltiples medios de acción y expresión y proporcionar múltiples formas de
implicación.

Más claro lo expresan GARCÍA y COTRINA (2012: 131-132): “Ello supone
repensar el diseño de los procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en
cuenta los contenidos, sus formatos de presentación (materiales y recursos) y
los procesos metodológicos que se ponen en juego, con especial énfasis en los
procesos de interacción”.

Es, a nuestro juicio, imprescindible que los espacios web cumplan los
requisitos de Diseño universal de aprendizaje para que ni el docente deba
reestructurar o repensar sus estrategias por una imposibilidad técnica del
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espacio web, ni el alumnado tenga que lidiar con aspectos de acceso a
determinadas actividades de los mismos.

En relación a esto último hay que destacar también dos aspectos: las
competencias digitales de alumnado y de profesorado.
Si bien hemos hablado a lo largo de toda la primera parte de este trabajo
de la inmersión social en esto que se ha venido a llamar sociedad red, también
es cierto que no es extraño encontrarse a bastante gente que admite no tener
competencias digitales. Esta ausencia de competencia digital, si bien es algo
que debe tenerse en cuenta en las características de nuestro alumnado para
trabajarla y desarrollarla en los primeros estadios de nuestro curso –o para
plantearlo como un requisito de acceso al mismo si así se planifica– en ningún
caso es tolerable en el profesorado. Es necesario que el profesorado que
imparte docencia en cursos de este tipo conozca el medio en profundidad, al
mismo grado que conoce y domina su ámbito profesional, la pedagogía. Es
decir, el profesorado que trabaja en este tipo de cursos, debe tener una alta
competencia digital, ya que es prácticamente imposible diseñar estrategias,
pensar en actividades a realizar en un medio del cual desconocemos sus
posibilidades, limitaciones, así como el tipo de recursos que nos brinda. Así lo
expresan PADILLA, DEL ÁGUILA y GARRIDO (2015): “Por ello, ante este nuevo
escenario y estos nuevos retos, el profesorado precisa una formación técnicodidáctica”. O de forma más preocupante aún, aparecen los resultados
obtenidos por PRENDES, CASTAÑEDA

Y

GUTIERREZ (2010: 181) en una

investigación sobre las competencias digitales de los-as futuros-as maestros-as
cuyos datos arrojan las siguientes conclusiones:

“Han sido tristemente sorprendentes los resultados que hemos
observado en el conjunto de preguntas relativas a creación, edición
y evaluación de medios entre los estudiantes/futuros docentes. Las
puntuaciones obtenidas en este apartado se debaten en general
entre los resultados mediocres y malos, con más de la mitad de las
competencias puntadas por debajo de cinco puntos y con unos
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resultados muy pobres en los que la cantidad de personas que creen
tener las habilidades ahí descritas. Esto resulta particularmente
importante por varias razones. En términos personales, nuestros
estudiantes –futuros docentes– podemos decir que no tienen
habilidad a la hora de expresarse en los nuevos formatos de
relevancia en el mundo, no manejan los formatos, ni las formas de
creación de dichos formatos. Esto es preocupante en términos
generales, pero resulta mucho más inquietante si tenemos en cuenta
que son futuros docentes, y que gran parte de su trabajo como
docentes pasa por la creación, evaluación y/o adaptación de medios,
y en una escuela como la actual, los medios informáticos resultan
claves”.

Igualmente clarificador -y relacionado con la cita anterior- para esto, es
la teoría de MCLUHAN (1962, 2001) “el medio es el mensaje”, y es que según
este autor – tal y como venimos analizando en toda la primera parte de este
trabajo, en los apartados referentes a sociedad, economía y política–, el medio
es en sí mismo el mensaje, potencia, ofrece, una manera de entender el
mundo. Mientras que un texto que ofrecemos a nuestro alumnado en
cualquiera de nuestras clases ofrece una manera concreta de ver el mundo, un
curso educ@tivo ofrece, gracias al medio donde se produce la interacción, otra
manera diferente de verlo. Y esta forma de ver el mundo en Internet, tiene que
ver con todo lo que hemos estado desarrollando en apartados anteriores de
este trabajo: sociedad red, e-mercado, e-empresas, el 15-M, etc. Tiene que ver
con una forma más horizontal y democrática en la interacción humana, la
organización de ésta y la toma de decisiones.
Es, por tanto, imprescindible, como decíamos, contar con profesionales
expertos en dicha forma de ver, entender e interactuar en el mundo.

“En lo que respecta al conocimiento y uso de estrategias
metodológicas para el trabajo en red, es necesario que cualquier
acción formativa redunde no solo en el conocer, sino en el saber
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hacer. Conocer una determinada metodología no presupone que se
utilice;

conocer

buenos

resultados

del

uso

de

diferentes

metodologías, conocer cómo implementarlas y ponerlas en práctica
acerca más a los profesores a que incorporen diferentes
metodologías de trabajo en red. La formación técnica por sí sola no
es suficiente, los profesores deben conocer las posibilidades que las
TIC brindan en la mejora del aprendizaje de los alumnos, su
potencial como recurso de enseñanza y sus diferentes posibilidades
de uso en los diversos contextos de enseñanza. También deben
conocer ejemplos de buenas prácticas con TIC” (PRENDES

Y

GUTIÉRREZ, 2013 p. 217)

Mensaje-código
En este apartado nos referimos a la información que se transmite y a
cómo se transmite dentro del medio. En el caso de la enseñ@nza nos
encontramos con dos tipos de código: el oral, para aquellas actividades
sincrónicas y visuales, como puede ser el caso de una videoconferencia, y el
escrito, para aquellas actividades como puede ser el caso de foros, chats, etc.
No obstante, cabe destacar aquí un aspecto totalmente nuevo y que se
da exclusivamente en Internet y es el uso de un lenguaje escrito con
características del lenguaje oral. Vamos a verlo detenidamente en el siguiente
cuadro:
	
  

Lenguaje	
  Oral	
  

Lenguaje	
  Escrito	
  

Es espontáneo

Es más reflexivo o razonado

Se rectifica

No lo admite (se tiene que hacer un
nuevo texto)

Utiliza modismos, dichos, etcétera

Los utiliza sólo en lo literario

Hay acción corporal

No la hay (utilizamos signos)

Se repiten palabras

Se evitan repeticiones y redundancias	
  	
  

Es casi siempre informal

Se seleccionan el lenguaje y la forma	
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Es dinámico

Se hace estático o dinámico

Se amplía con explicaciones

Debe ser preciso y conciso

Rompe la sintaxis

Se cuida la sintaxis, se estructura

Utiliza nuevos significados

Se evita en textos formales	
  

Tabla 4: Diferencias entre lenguaje oral y escrito. Chávez (1993: 104) cit. En Fonseca (2005)

Como vemos en la tabla anterior, donde aparecen las características
propias del lenguaje oral y escrito, podemos darnos cuenta de que en Internet
en algunos momentos y actividades mezclamos características diferentes. Por
ejemplo: si estamos usando una vídeoconferencia, claramente usamos el
lenguaje oral. Si usamos un foro, igualmente claro es que estamos usando el
lenguaje escrito. Pero ¿qué ocurre si usamos un chat? En el uso de los chats,
si bien la base son las características del lenguaje escrito, nos encontramos
con que también tenemos una característica fundamental del lenguaje oral: la
espontaneidad.
Debemos hacer frente a un lenguaje escrito, cuyo proceso es de una
elaboración más lenta, en un momento de espontaneidad y rapidez. Esto
explica el tan extendido y criticado uso de abreviaturas, o lo que se ha venido a
llamar lenguaje de móviles o sms. Y es que desde aquí defenderemos que ese
lenguaje es una necesidad para aquellos espacios en los que convive el
lenguaje escrito con la espontaneidad del lenguaje verbal. De igual forma, y sin
ahondar en el tema, cabe destacar para los detractores del uso de este
lenguaje, que el código elaborado del lenguaje (BERNSTEIN 1989) –la meta a
alcanzar por todos-as– posee la característica de que quien lo domina es
capaz de cambiar de registro en función de las circunstancias: pasando a un
registro informal o elaborado en función de la situación en la que se encuentre.

Otra característica a destacar dentro de este apartado es la ausencia de
comunicación no verbal o lenguaje corporal, en las situaciones en las que
usamos el lenguaje escrito con la espontaneidad del oral. Numerosos estudios
afirman que la mayor parte de la información que proporcionamos en una
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conversación circula por este formato no verbal. Y en los medios web, nos
encontramos con una imposibilidad de usar este canal de información en
muchas actividades.
Es importante tener en cuenta este aspecto a la hora de evitar malos
entendidos en la comunicación entre los integrantes de una cl@se. Así como el
uso controlado y planificado de la función fática o de contacto40 en nuestras
comunicaciones.
Otra alternativa para paliar esta ausencia de comunicación no verbal,
muy recomendable, es el uso de los emoticonos41. Que vienen a aportar esa
información que damos mediante la comunicación no verbal en nuestras
comunicaciones escritas y cuyo uso cada vez está más extendido. No
obstante, es necesario hacer un ejercicio conjunto para establecer claramente
sus significados. Si bien algunos de estos emoticonos tienen un significado
fácilmente identificable, existen otros que no lo tienen tanto.

Feedback – evaluación
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

40

Definición de la función fática o de contacto del lenguaje: “Esta función está
principalmente orientada al canal de comunicación entre el emisor y el receptor. Su finalidad es
iniciar, prolongar, interrumpir o finalizar una conversación o bien sencillamente comprobar si
existe algún tipo de contacto. Su contenido informativo es nulo o escaso y se utiliza como
forma o manera de saludo. La finalidad de la función fática no es principalmente informar, sino
facilitar el contacto social para poder transmitir y optimizar posteriormente mensajes de mayor
contenido. Constituyen esta función todas las unidades que utilizamos para iniciar, mantener o
finalizar la conversación. Ejemplos: Por supuesto, claro, escucho, naturalmente, entiendo,
cómo no, OK, perfecto, bien, ya, de acuerdo, etcétera. Está presente en los mensajes que
sirven para garantizar que el canal funciona correctamente y que el mensaje llega sin
interrupciones.” Fuente: Wikipedia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Funciones_del_lenguaje#Funci.C3.B3n_f.C3.A1tica_o_de_contacto

41	
   Definición

de emoticonos: “es una secuencia de caracteres ASCII que, en un principio,
representaba una cara humana y expresaba una emoción. Posteriormente, fueron creándose
otros emoticonos con significados muy diversos. Los emoticonos que expresan alegría u otras
emociones positivas se clasifican normalmente como smileys (de smile, «sonrisa» en inglés).
Los emoticonos se emplean frecuentemente en mensajes de correo electrónico, en foros, SMS
y en los chats mediante servicios de mensajería instantánea. Emoticono es un neologismo que
proviene de emoción e icono. En algunos países y comunidades de Internet, son llamados
emoticones (latinización de la palabra en inglés emoticon) o caretos.” Fuente: Wikipedia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoticono
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Si este aspecto es de vital importancia en cualquier situación educativa,
cobra mucha más relevancia en la educ@ción.
La retroalimentación o feedback nos permite recoger información acerca
de cómo se está desarrollando el proceso educativo: si existen problemas con
las actividades, si están siendo relevantes o útiles, si los materiales puestos al
servicio del alumnado son adecuados, si la metodología docente está sirviendo
a los fines propuestos… En definitiva, información sobre todos aquellos
aspectos susceptibles de mejora que rodean al hecho educativo y que permiten
que se construya aprendizaje (ÁLVAREZ MÉNDEZ 1993, 2001, 2007; ALCARAZ,
FERNÁNDEZ y SOLA 2012)42.
Por lo tanto, es crucial no sólo recoger información sobre estos
aspectos, sino diseñar una planificación sobre cómo, cuándo y por qué vías se
va a recoger la misma. Ya que es esta información la que nos permite optimizar
el proceso de enseñanza-aprendizaje reorientándolo en función de las nuevas
necesidades que van surgiendo o de aquellos problemas que se estén dando
en la planificación inicial del trabajo.
Sobre la importancia del feedback en la educ@ción hacen también
hincapié ALLEN, DIRKSEN, QUINN

Y

THALHEIMER (2014) cuando resaltan como

uno de sus principios fundamentales: “Provide Guidance and Feedback: We
will

provide

learners

with

guidance

and

feedback

to

correct

their

misconceptions, reinforce their comprehension, and build effective performance
skills”.

Es importante también destacar aquí que en la recolección, análisis y
valoración

de

estas

informaciones

tienen

un

papel

importante

las

características del docente y del alumno-a que hemos comentado al inicio de
este apartado.
Como hemos dicho, por las características del medio y del código que
usamos en un espacio web –y también por las competencias digitales de los
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

42

Ya hemos hablado de forma puntual en alguna parte de este trabajo sobre el concepto de
evaluación y entiendo que ha quedado claro que nada tiene que ver con medir o cuantificar qué
aprende el alumnado y en qué grado.
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participantes– existe una mayor probabilidad de que se den “espacios
oscuros”, ya sea por malos entendidos en la comunicación o por falta de
comprensión de la finalidad de actividades u otras cuestiones. Por lo cual, es
un motivo más que suficiente, para que planifiquemos más y mejores
estrategias de evaluación en nuestra cl@se.

En conclusión, podemos decir que no existe una diferencia en los
conceptos que nos ocupan en el ámbito educativo –aprendizaje, enseñanza,
evaluación...– porque se lleven a cabo en un medio web. No obstante, y tras
todo lo analizado en este apartado, queda patente que es necesario conocer
las características propias de este medio para realizar una labor educativa.
Es necesario que nuestros docentes tengan buenos conceptos y
estrategias junto con un buen conocimiento de las características del medio,
para que puedan promover, potenciar, aprendizaje en su alumnado de una
cl@se.
Lejos de esta situación y, como comentábamos al principio de este
trabajo, el espacio web está lleno de cursos en los que desconocemos los
conceptos que maneja el profesorado y, en muchas ocasiones, queda patente
su desconocimiento de las características propias de este medio.
La tendencia, por desgracia, en la enseñ@nza, está siendo trasladar los
materiales de nuestra clase convencional a un medio web. Cuestión que como
hemos tratado de plasmar aquí va en detrimento de los procesos educativos de
nuestro alumnado. Esta propuesta no es únicamente nuestra, sino que ya otros
autores y estudios han venido a lanzar la idea de que la educ@ción, tal y como
llevamos sosteniendo a lo largo de todo este trabajo, se está llenando de
cursos donde no existe ninguna preocupación por las nociones didácticas y o
pedagógicas y todo el énfasis se pone en las supuestas virtudes que aporta la
tecnología de este medio. Un ejemplo de esto es el movimiento que ha surgido
en los últimos años llamado “Serious Elearning Manifesto” (ALLEN, DIRKSEN,
QUINN Y THALHEIMER, 2014), en el que sus autores plantean la necesidad de un
cambio radical en la manera de entender la educ@ción: “We believe that
learning technology offers the possibility for creating uniquely valuable learning
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experiences. We also believe, with a sense of sadness and profound
frustration, that most elearning fails to live up to its promise. We further believe
that current trends evoke a future of only negligible improvement in elearning
design—unless something radical is done to bend the curve”.
Estos mismos autores comparan las tendencias actuales de la
educ@cion y los aspectos que debería contemplar, para dar ese giro de
calidad. Podemos verlo en la siguiente imagen.

Ilustración 8: Serious Elearning Manifesto recuperado de http://elearningmanifesto.org

Como podemos ver, las reclamaciones que se hacen desde “Serious
elearning manifesto” (ALLEN, DIRKSEN, QUINN

Y

THALHEIMER, 2014), tienen que

ver con planteamientos didáctico-pedagógicos. En este trabajo, nosotros
hemos ido proponiendo aspectos muy similares para la creación de un nuevo
marco de análisis de los cursos de enseñ@nza que nos permita valorar, así
como diseñarlos con calidad. Esta calidad viene dada, al igual que en los
procesos cara-a-cara, por la coherencia entre los conceptos pedagógicos, el
diseño del curso y las características del medio. Igual de importante es el
diseño de actividades en educ@ción para GROS (2011: 19): “Partir de la
actividad de aprendizaje de los estudiantes, dentro de un entorno virtual,
implica tener en cuenta una serie de elementos específicos que afectan de
forma transversal, y desde diferentes perspectivas, al diseño de las posibles
situaciones de aprendizaje”.
En la siguiente parte de este trabajo vamos a tener la oportunidad de
analizar en profundidad el caso de un Máster completamente virtual en el que
el profesorado ha diseñado espacios pensando en trasladar sus conceptos
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educativos a las características propias del medio web, es decir, tratando de
mantener esta coherencia entre conceptos, diseño y características del medio
en la que decimos se encuentra la calidad de los procesos educ@tivos.
Recapitulando:
En este último capítulo de la parte teórica de esta tesis, hemos abordado
el concepto de enseñanza virtual. Siguiendo las investigaciones actuales en las
que numerosos autores explicitan que no existe una investigación rigurosa en
este campo, y viendo los datos de búsqueda de google sobre éste y otros
términos relacionados –e-learning, educación online, etc.–, vemos que existe
un gran variedad terminológica que no ayuda a comprender de forma clara a
qué nos referimos cuándo hablamos de educación virtual.
Lo que proponemos en este capítulo es una revisión del concepto
enseñanza virtual, tratando de relacionar dicho término con otros aspectos
como presencialidad, medio, etc. Así mismo establecemos un marco de
análisis que permite la identificación de los procesos educativos y los roles que
desempeñan en este tipo de enseñanza. Si bien existe en la actualidad una
gran cantidad de espacios virtuales de aprendizaje, parece que la tendencia
habitual es valorar la relevancia de estos procesos en virtud de su novedad
como herramientas tecnológicas, asumiendo que la incorporación de estas
nuevas herramientas tiene una incidencia directa en la calidad de los procesos
educativos. Lo que proponemos con este marco de análisis, basado y
adaptado del esquema de SHANNON y WEAVER (1949) de comunicación, para la
enseñanza virtual, es trazar un modelo que nos permita poner el acento en los
aspectos didácticos y las nuevas posibilidades que en este sentido ofrecen las
nuevas tecnologías dentro de este tipo de enseñanza. En este marco
destacamos la especial relevancia de los conceptos y estrategias del
profesorado

como

herramienta

para

tomar

decisiones

didácticas

en

concordancia con las nuevas características del medio virtual.
Este modelo y este concepto es el que ponemos en práctica para
analizar y destacar el máster virtual que en la parte de investigación de esta
tesis proponemos como ejemplo de buena práctica.
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Capítulo 10

Introducción

A lo largo de las dos primeras partes de este trabajo hemos desarrollado
los aspectos fundamentales que tienen que ver con la educ@ción. Hemos
empezado desde una perspectiva macro, es decir, qué grandes cambios
sociales ha producido la aparición de Internet en la sociedad en general, para
luego desarrollar cuál es la situación educativa actual y qué cuestiones
influyen, a nuestro modo de ver, en el @prendizaje. La idea siempre ha sido ir
acercando la “lupa” con la que examinamos, hasta llegar a la perspectiva
micro. Es en este punto del trabajo donde nos encontramos ahora.
Si bien hemos hablado de las características sociales tras la aparición
de Internet, cuáles son los problemas de la educación y hacia dónde debe
mirar ésta para resolverlos, para al final definir y acotar que es @prendizaje y
qué procesos intervienen y de qué manera, toca ahora el turno de ilustrar todas
estas cuestiones con un caso real en el que podemos verlas reflejadas.
El asunto que nos ocupa no consiste en realizar una evaluación de una
práctica, sino ilustrar una buena práctica en la que tuvimos la oportunidad de
participar e investigar y que creemos contiene todos los elementos a los que
hemos hecho referencia en partes anteriores de este documento.
Pero antes de adentrarnos en la investigación en sí, es necesario
aclarar, acotar y establecer un par de cuestiones fundamentales.

10.1 Cuestiones a tener en cuenta
En primer lugar, me siento en la obligación de explicar con claridad cuál
es el contexto en el que se enmarca esta investigación. El estudio de caso que
nos ocupa viene a ser el núcleo de mi investigación para la realización de esta
tesis doctoral. Asociado a un proyecto de excelencia, obtenido por el grupo de
investigación al que pertenezco, y al que me encontraba vinculado mediante
una beca predoctoral. Suponía una excelente oportunidad para explorar e
indagar todas las cuestiones que rondaban mi cabeza acerca del @prendizaje.
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El proyecto de excelencia se concretaba en la puesta en marcha de un
Máster virtual mediante el cual todos-as los-as participantes asumimos el reto
de diseñar espacios educativos de calidad en entornos virtuales.
El Máster, centrado en políticas educativas y prácticas de innovación –al
que a partir de ahora nos referiremos como PPSC- se inscribía como un
Programa Oficial de Postgrado, y tenía carácter interuniversitario.
Resulta pertinente destacar que el Máster obtuvo Mención de Calidad,
otorgada por el Ministerio de Educación y Ciencia, a través de la Agencia
Nacional de Evaluación y Calidad (ANECA).
Otros datos importantes que hay que señalar para contextualizar este
caso son: que el postgrado era una evolución de un programa de doctorado
previo no virtual, lo que suponía explorar un espacio educativo nuevo; y que se
desarrollaría en modalidad virtual, lo que constituyó un reto educativo para los
y las docentes implicados-as que carecían de experiencia previa en espacios
íntegramente virtuales. Ambos aspectos dibujaban un escenario para la
innovación en la docencia y en las propuestas formativas universitarias, lo que
se asumió como un reto resultando un diseño que, tanto en sus aspectos
organizativos como en la propuesta didáctico-metodológica, planteaba una
apuesta de innovación educativa en Educación Superior.

Antes de adentrarme en el estudio de caso en sí mismo he de dejar
claros algunos aspectos.
En primer lugar, para garantizar el anonimato, tanto del Máster como de
sus profesores-as, intentaré omitir todos los detalles que puedan facilitar la
identificación de nuestro Máster y me referiré al mismo y a los-as profesores-as
usando pseudónimos y cambiando en las ocasiones que proceda el género
correspondiente a personas determinadas. Así mismo, aparecerá de manera
explícita el cargo que desempeñan en la estructura –compleja como veremosdel Máster y aparecerán citados como puede verse en la tabla siguiente. El
motivo

de

esta

decisión

es

que

Tutores-as,

asesores-as,

directora,

evaluadores-as externos-as y alumnado por estar en su posición, tienen
visiones y opiniones que perderían significado y comprensión si para cualquier
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lector no estuviera especificado el cargo que desempeñan. Ellos aportan una
visión fundamental e imprescindible que no podría ser entendida sin saber el
papel que juegan en el PPSC.
Nomenclatura	
  para	
  cita	
  

Rol	
  en	
  PPSC	
  

T1,	
  T2,	
  T3,...	
  

Tutor-‐a1,	
  Tutor-‐a2,	
  Tutor-‐a3,...	
  

A1,	
  A2,	
  A3,...	
  

Asesor-‐a1,	
  Asesor-‐a2,	
  Asesor-‐a3,...	
  

PM1,	
  PM2,	
  PM3,…	
  

Profesor-‐a	
  módulo1,	
  Profesor-‐a	
  
módulo2,	
  …	
  

D	
  

Directora	
  

Eext1,	
  Eext2,	
  Eext3,...	
  

Evaluador-‐a	
  externo-‐a1,....	
  

E1,	
  E2,	
  E3,...	
  

Alumno-‐a1,	
  Alumno-‐a2,	
  Alumno-‐a3,...	
  

Tabla 5: Nomenclatura para citar a los-as participantes en el PPSC

En segundo lugar, me gustaría aclarar que el presente informe es un
conjunto de opiniones, valoraciones, percepciones, visiones, actitudes, etc., de
todos-as los-as implicados-as en el PPSC frente a una situación compleja
como es el diseño y puesta en marcha de un Máster virtual y no presencial,
situación que, como es lógico, provoca una gran variedad de perspectivas y
posicionamientos entre los-as participantes. Este informe es fruto de intentar
mostrar dicho conjunto de perspectivas y visiones de una manera estructurada
y organizada para comprender en profundidad la realidad del PPSC y con la
más sincera intención de que sirva para el público conocimiento y para
estimular el debate. No obstante, este informe no pretende quedarse en el
umbral de la puerta sin traspasarlo. Con esto quiero decir que no me limitaré a
mostrar, únicamente, el conjunto de visiones que aparecen, sino que intentaré
preguntarme y reflexionar en todo momento en busca de las claves más
enmarañadas intentando tirar del hilo de la madeja en busca de una
comprensión más profunda de la situación.
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Otro aspecto importante que quiero destacar, en especial para que los
participantes de la investigación que lean este informe no queden
decepcionados es que, siendo consciente de que es imposible mostrar aquí la
totalidad de las opiniones, me he visto en la obligación de llevar a cabo una
selección en función de la utilidad que éstas tuvieran para facilitar la reflexión y
el cuestionamiento de nuestras creencias. Hemos intentado, eso sí, que quede
reflejado en este informe el abanico en el que estas perspectivas se mueven de
manera que cualquier lector-a pueda alcanzar una comprensión general,
sacando así sus propias conclusiones.
Podría acusárseme de no ser objetivo, y no lo soy, siempre seré
subjetivo ya que las opiniones que en este informe se muestran son,
evidentemente, fruto de mi interpretación. No obstante, sí he intentado no ser
arbitrario y cada una de las reflexiones que aparecen en este informe van
acompañadas de los extractos textuales de las entrevistas que las han
motivado, para facilitar que cualquier lector-a pueda detectar errores en mis
planteamientos e interpretaciones y, a su vez, dar a luz a los suyos propios.

He tenido la inmensa fortuna de contar con un gran abanico y cantidad
de fuentes de información: desde entrevistas con los-as participantes, hasta los
informes de la evaluación externa, pasando por documentos oficiales y no
oficiales del Máster. Con lo cual, y con la idea de que el-la lector-a tenga claro
en todo momento de dónde procede la información con la que se ha elaborado
este informe, dedicaremos el capítulo siguiente a desglosarlas y explicarlas una
a una.

Los párrafos que aparecen sangrados y en cursiva son extractos
textuales de las entrevistas.
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Antes de adentrarnos en el estudio de caso y dada la compleja
estructura del PPSC, así como la ingente cantidad de datos y variedad de
fuentes de información con la que hemos tenido la inmensa fortuna de contar,
creemos que es necesario detallarlas, de forma que cualquier lector-a pueda
valorar la coherencia del proceso de selección y análisis de la información de
esta investigación.
Lo primero que hemos de destacar es que en el PPSC se habían
contemplado desde sus inicios dos investigaciones paralelas sobre el mismo y
realizadas por personas diferentes. Por un lado la evaluación externa,
encargada de elaborar informes sobre el desarrollo del máster y la calidad de
su puesta en práctica, y por otro la investigación correspondiente a este estudio
de caso sobre enseñ@nza. Esto ha dado lugar a que los datos en bruto de
ambas partes hayan sido compartidos durante todo el proceso.

La mayor parte de los datos de este informe provienen de entrevistas.
En concreto el investigador ha realizado 10 entrevistas al alumnado del máster
y 6 entrevistas al profesorado. De igual forma se ha tenido acceso a los
informes de las diferentes entrevistas realizadas por la evaluación externa al
profesorado que suman 8 en total.
Así mismo se han grabado y analizado 5 reuniones entre el profesorado
y entre el profesorado y la evaluación externa en diferentes momentos del
desarrollo del PPSC, que aportan gran cantidad de información relevante sobre
el proceso de puesta en marcha y desarrollo del máster, así como los
conceptos –de los que hablábamos en la primera parte de este trabajo– que las
rigen.
Fuente	
  de	
  información	
   Persona	
  

Cantidad	
   Formato	
  	
  

Entrevistas	
  alumnado	
  

Investigador	
  

10	
  

Extractos	
  
videoconferencias	
  

Entrevistas	
  alumnado	
  

Eval.	
  Externa	
  

10	
  

Informes	
  escritos	
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Entrevistas	
  
profesorado	
  

Investigador	
  

6	
  

Extractos	
  de	
  audio	
  

Entrevistas	
  
profesorado	
  

Eval.	
  Externa	
  

8	
  

Informes	
  escritos	
  

Reuniones	
  profesorado	
   Investigador	
  

5	
  

Extractos	
  de	
  audio	
  

Reuniones	
  profesorado	
   Eval.	
  externa	
  

3	
  

Informes	
  escritos	
  

Tabla 6: Recopilación fuentes de información principales, cantidad y formato de las mismas

Conviene destacar aquí, en pro de la transparencia, que siendo el
proceso de recogida de datos del investigador y el de la evaluación externa
simultáneos, se han compartido datos por ambas partes. Por ejemplo, y como
hemos explicado en el párrafo anterior, la evaluación externa no realizó
entrevistas a alumnos-as del PPSC sino que aprovechó las entrevistas
realizadas por el investigador para elaborar sus diferentes informes. De igual
forma ocurre con el cuestionario para el alumnado, elaborado por el
investigador, pero cuyos datos brutos se han compartido igualmente con la
evaluación externa.
De igual manera, si bien se han compartido datos, éstos han recibido
tratamientos diferentes. Los datos en bruto compartidos han sido categorizados
y analizados de diferente manera, en tanto en cuanto las finalidades y el foco
de investigación han sido diferentes para la evaluación externa y para este
informe. Mientras que el primero se centraba en evaluar el PPSC, el segundo
se ha centrado en explorar los procesos del PPSC como una buena práctica en
torno a la enseñ@nza. Esto, como resulta evidente, ha dado lugar a una
categorización y un análisis diferente en cada uno de los casos, aunque parte
de los datos en bruto hayan sido compartidos. Esta decisión no ha sido fruto de
una decisión interesada por parte del investigador ni de la evaluación externa,
sino meditada en pro de una adaptación de la metodología y los procesos de
recogida de información simultáneos con la realidad del PPSC. Este consenso
respecto al uso de los datos de forma compartida puede verse en el diario del
PPSC al tratar el tema del cuestionario para el alumnado:
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A1 pregunta cómo se va a coordinar el cuestionario en el que estamos
trabajando hoy con el de la evaluación externa ya que piensa que podemos
hacer un solo cuestionario conjunto para no cansar al alumnado. A3 informa
de que el equipo de la evaluación externa tiene esa misma idea y de que ha
quedado con ellos-as en mandarles nuestro cuestionario cuando sea
definitivo para que hagan las sugerencias que consideren oportunas antes
de que sea aplicado.
(Diario del PPSC 08 de Junio de 2007)

Con ánimo de que cualquier lector-a tenga clara la procedencia de
dichos datos y dado que el investigador ha tenido acceso a las grabaciones de
sus propias entrevistas, pero sólo a los informes realizados de sus entrevistas
por la evaluación externa, aparecen convenientemente marcados con la
palabra Informe seguido del rol del participante (Tutor-a, asesor-a, alumnoa,…) y sin marca de minutaje (a diferencia de las entrevistas realizadas por el
investigador en las que aparece marcado el minutaje).
El motivo por el que se ha recurrido también a estos datos no es más
que el de completar la información –en el caso de entrevistas no realizadas por
el investigador– o triangular en el caso de entrevistas duplicadas. La razón de
no duplicar la recogida de información es clara: no abrumar y ocupar a los
participantes del PPSC con dos recogidas de información simultaneas así
como aprovechar y optimizar los recursos que teníamos a nuestro alcance
tanto evaluación externa como investigador.

El proceso de análisis de toda esta información ha sido el habitual,
basado en la categorización de la información de forma que permita poner
sobre el tapete relaciones más complejas y profundas entre la información con
la que se contaba para esta investigación.

Mientras que las entrevistas realizadas al profesorado y las grabaciones
de las diferentes reuniones se han realizado “in situ”, las entrevistas al
alumnado se han realizado vía videoconferencia y se ha registrado audio y
video, convencido el entrevistador de que también es interesante el control de
la comunicación no verbal en las mismas.
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El formato de dichas entrevistas se corresponde con un formato semiestructurado, convencido de que lo interesante de esta herramienta es
profundizar lo máximo posible en cada una de las mismas.

También se ha contado con datos de las diferentes plataformas virtuales
que componían el PPSC –y cuyo papel detallaremos más adelante-: La
plataforma del máster en sí, el espacio donde se trabajaba con el portafolios y
el espacio de coordinación interna del profesorado. Conviene resaltar que este
último ha resultado de gran ayuda para entender los conceptos que han
intervenido en las decisiones de los docentes implicados en el PPSC.
Especialmente útil ha resultado, el Diario llevado a cabo por una becaria postdoctoral que ha ido recogiendo todas las decisiones y debates entre el
profesorado, desde el principio hasta el fin del máster.
Los datos de estas plataformas están compuestos por tres tipos
fundamentalmente: datos estadísticos de acceso a la plataforma y a
documentos, análisis de foros, chats y tareas y análisis de documentos
colgados en las mismas.

Otra fuente de información importante ha sido el cuestionario para el
alumnado diseñado por el investigador y pasado on-line. Sus datos, como ya
hemos mencionado, fueron compartidos con la evaluación externa y su utilidad
ha sido aportar una visión general del alumnado sobre los diferentes procesos
educativos que se han dado en el máster. El cuestionario fue contestado por
todo el alumnado del PPSC y las respuestas fueron tratadas con el programa
SPSS para obtener frecuencias descriptivas de las mismas.

También se ha tenido acceso a los diferentes informes de la evaluación
externa, así como a los diferentes informes de sus entrevistas, como ya hemos
comentado con anterioridad, los cuáles han sido de gran utilidad para obtener
tanto una visión general como aspectos estudiados en profundidad del
transcurso del PPSC.
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De igual forma se ha tenido acceso a toda la documentación del máster.
Desde documentos oficiales, hasta documentos internos de trabajo del
profesorado, así como documentos públicos para el alumnado y cuyo análisis
ha servido para ilustrar numerosas cuestiones como veremos más adelante.
Algunos de ellos, dada su relevancia, se encuentran en los anexos de este
informe.

La variedad disponible de fuentes de información, personas y
momentos, entendemos que permite que exista una completa triangulación de
datos en este informe y, por lo tanto, creemos, ofrece una gran coherencia al
mismo.

Grabaciones	
  
reuniones	
  

Datos	
  
plataformas	
  
Datos	
  
evaluación	
  
externa	
  

Entrevistas	
  
profesorado	
  

Cuestionario	
  
online	
  
alumnado	
  

Documentos	
  
PPSC	
  

Estudio	
  
de	
  caso	
  

Entrevistas	
  
alumnado	
  

Diario	
  del	
  
proyecto	
  

Ilustración 9: Fuentes de información del estudio de casos

Fuente	
  
información	
  

Notación	
  

Ejemplo	
  

Entrevista	
  

E+	
  Número	
  +	
  Minutaje	
  

E11	
  00:12:52	
  

Manuel Fernández Navas | Página 243 de 526

244

Metodología

alumnado	
  
Entrevista	
  
alumnado	
  

E	
  +	
  Número	
  +	
  Página	
  

E11	
  p.	
  5	
  

Entrevista	
  
profesorado	
  

Rol	
  (T,	
  A,	
  D	
  o	
  PM)	
  +	
  Número	
  +	
  Minutaje	
  

T5	
  00:12:52	
  

Entrevista	
  
profesorado	
  

Rol	
  (T,	
  A,	
  D	
  o	
  PM)	
  +	
  Número	
  +	
  Página	
  

T5	
  p.	
  5	
  

Reuniones	
  
profesorado	
  

GD	
  +	
  Número	
  +	
  Minutaje	
  

GD1	
  00:12:52	
  

Reuniones	
  
profesorado	
  

GD	
  +	
  Número	
  +	
  Página	
  

GD1,	
  p.	
  3	
  

Diario	
  del	
  
proyecto	
  

Diario	
  del	
  PPSC	
  +	
  Fecha	
  	
  

Diario	
  del	
  PPSC	
  03	
  
Noviembre	
  2007	
  

Docs.	
  oficiales	
  	
  

Nombre	
  del	
  documento	
  +	
  página	
  

Guía	
  General	
  p.	
  3	
  

Datos	
  
plataforma	
  

Nombre	
  plataforma	
  +	
  dato	
  

“La	
  plataforma	
  del	
  
Profesorado	
  registro	
  100	
  
accesos	
  el	
  04	
  de	
  
Noviembre	
  de	
  2006”	
  

Cuestionario	
  

Cuestionario	
  PPSC	
  +	
  enunciado	
  ítem	
  +	
  
porcentaje	
  respuesta	
  

“Tal	
  y	
  como	
  se	
  muestra	
  
en	
  el	
  cuestionario	
  para	
  
el	
  alumnado	
  del	
  PPSC,	
  
donde	
  el	
  90%	
  responde	
  
afirmativamente	
  al	
  
ítem…”	
  

Declaración	
  
evaluador-‐a	
  

Eext	
  +	
  Número	
  +	
  Fuente	
  +	
  Fecha	
  

Eext2	
  Diario	
  del	
  PPSC	
  06	
  
Noviembre	
  2007	
  

Informes	
  eval.	
  
Ext.	
  

Informe	
  eval.	
  Ext.	
  ]página	
  	
  

Informe	
  evaluación	
  
externa	
  del	
  PPSC	
  	
  p.	
  56	
  

Tabla 7: Nomenclatura para citación de los datos de las diferentes fuentes de información

En lo que respecta a las fases de esta investigación resultaría
complicado y artificial establecer de una forma aséptica momentos específicos
de recogida y análisis de la información. No obstante, sí queremos dejar por
escrito que el investigador se ha encontrado presente, realizando la recogida
de información, a lo largo de todo el proceso de desarrollo, puesta en marcha y
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finalización del PPSC. Esta situación ha sido posible gracias a la beca
predoctoral con dedicación exclusiva del investigador en relación al proyecto.
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Capítulo 12

El PPSC, un máster en red en una sociedad red

A lo largo de toda la primera parte de esta tesis, hemos estado
analizando los cambios que Internet ha producido en la configuración de la
sociedad actual y, por ende, en las diferentes esferas que configuran nuestro
mundo: la económica, la educativa, la social, la laboral,…
Si bien es cierto que el objetivo de este estudio de casos es mostrar el
PPSC como una buena práctica en lo que a aprendiz@je se refiere, es igual de
importante destacar que nuestro máster también se configura como una
práctica ilustrativa en tanto en cuanto ofrece respuestas a las nuevas
exigencias que los cambios derivados de la aparición de Internet plantean a los
profesionales actuales.

Al analizar estos cambios hemos hablado de sociedad red, de emercado, de e-empresas, de cambios políticos y de cambios en el mundo de la
formación.
Planteábamos, siguiendo a CASTELLS (2001), que la aparición de la
sociedad red era un escalafón superior de organización de la actividad humana
que por primera vez era posible gracias a las nuevas posibilidades de gestión
de la información que ofrecía la aparición de Internet y, del mismo modo,
decíamos que los sujetos en esta sociedad red se convertían en nodos que
conformaban el tejido de dicha sociedad red. Esta nueva forma de participación
social, requería de nuevas competencias en los individuos.
El PPSC, como veremos más adelante, cuando describamos su
organización y el sentido de ésta, tiene muy en cuenta este aspecto
permitiendo que el alumnado se forme dentro de unos procesos en red, de
igual funcionamiento al de esta sociedad red que plantea CASTELLS (2001).
Pero dentro de las finalidades del PPSC no sólo están los aspectos sociales
sino también el de formar profesionales que puedan integrarse en una
empresa. Empresas que como hemos visto a lo largo de toda la primera parte
de este trabajo, también han empezado a configurarse como redes. Estas eempresas ubicadas en un e-mercado también requieren de profesionales listos,
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preparados y formados para comprender los nuevos roles que han de
desempeñar.
Para nosotros, es importante destacar dos competencias fundamentales
que se derivan de las consecuencias que la aparición de Internet ha planteado
en las diferentes esferas de nuestro mundo: la gestión y selección de la
información y el cambio permanente como nuevo estilo de vida.
Y es que, tal y como analizábamos en la primera parte de este trabajo,
uno de los principales problemas –y al mismo tiempo una de las principales
ventajas- de la aparición de esta sociedad red es que nuestro mundo cambia a
un ritmo vertiginoso, la información, el conocimiento, se generan de una forma
casi exponencial y es necesario, por lo tanto, profesionales que sepan, no sólo
adaptarse, sino también gestionar y reciclarse con estos cambios. Es decir, que
estén constantemente aprendiendo. Este aspecto ha sido muy estudiado a
través de todo el discurso que hace referencia a la competencia de aprender a
aprender y que viene reclamándose desde hace unos años como competencia
fundamental en prácticamente todos los sectores educativos y formativos.
Esta vorágine de cambios también tiene incidencia en la vida de los-as
profesionales. Como vimos en el apartado acerca de “El cambio permanente
como nuevo estilo de vida”, el viejo esquema de vida y de trabajo al que
estaban acostumbrados nuestros padres y madres y en el que, generalmente,
sólo existía un momento formativo previo a encontrar un puesto laboral –que
además solía ser permanente- ya no tiene vigencia en nuestra generación en la
que, normalmente, los procesos formativos se intercalan con los diferentes
puestos laborales, que rara vez son permanentes.
Esta vida laboral y personal anclada en el cambio requiere de nuevas
competencias profesionales –y personales– como ya hemos visto.
Igual ocurre con los nuevos modelos políticos y de gestión, basados en
modelos mucho más participativos y horizontales que requieren de individuos
capaces de participar con sentido en dichos procedimientos.
El PPSC, como decíamos y como veremos a lo largo de todo este
estudio de caso, no es sólo una buena práctica en lo que a educ@ción se
refiere, sino también en este sentido: el de formar profesionales adaptados a
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las nuevas circunstancias sociales en todos los ámbitos, y para ello utiliza una
estructura compleja y novedosa, basada en la participación, la colaboración
horizontal y la toma de decisiones. Esto se ve muy claramente en la Guía
General del PPSC, donde se hace referencia explícita a la formación de
profesionales adaptados a las nuevas características sociales:
El Máster “PPSC” parte del propósito de: ayudar a los agentes implicados
en los procesos educativos a desarrollar experiencias de transformación de
las prácticas escolares de modo que, al responder a los desafíos de las
complejas sociedades contemporáneas, puedan facilitar el desarrollo
autónomo de los ciudadanos y las ciudadanas, en contextos educativos
inclusivos que favorezcan la igualdad, la calidad, la solidaridad y la
diversidad.
(Guía General del PPSC, p. 3)

Para nosotros, además, existe en el PPSC un valor añadido a la
coherencia que plantea entre los modelos sociales y sus cambios, explorados
en la primera parte de esta tesis y el desarrollo, concepción, diseño y puesta en
marcha del máster y que, por desgracia, es tan proco frecuente en la
educ@ción.
Estamos hablando de la interconexión de conocimiento y estructuras. Si
planteábamos que en la sociedad red los individuos funcionaban como nodos
de información, estos deben recibir, analizar y producir conocimiento con ella.
Educar a nuestros-as estudiantes en esta labor es francamente difícil –por no
decir imposible– cuando la visión del conocimiento que les ofrecemos es,
generalmente, segmentada y dividida en compartimentos estancos que no se
relacionan entre sí.
Esto jamás ocurre en la vida real de nuestra sociedad red, donde a
menudo la información que recibimos los sujetos tiene que ver con diferentes
campos de conocimiento, y para cuya comprensión es necesario atenderla de
forma global, pues si lo hiciéramos bajo el modelo de conocimiento escolar,
estaríamos restando sentido y compresión a dicha información.
El PPSC, es sobre todo, en este aspecto, un ejemplo claro de formación
coherente y adecuada al modelo social. Las estructuras diseñadas y sus
diferentes funciones obligan al alumnado a formarse de una forma más
coherente con el modelo social existente, en la que reciben, analizan, usan y
producen conocimiento de forma global y usan como herramientas de análisis y
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comprensión los diferentes campos de conocimiento. Es decir, afrontan la
problemática educativa desde la interdisciplinariedad.
Hemos sostenido a lo largo de todo el trabajo teórico de la primera parte
de esta tesis que nos encontramos en un momento de equilibrio inestable, en
el que el mensaje del medio (MCLUHAN, 1962, 2001), en este caso Internet, nos
habla de una organización en red en todos los ámbitos. Hemos visto cómo, en
la lucha de clases tradicional (BOURDIEU y PASSERON, 1981), se está poniendo
freno a este mensaje que podría derivar en una estructura democrática de
mayor calidad en todos los ámbitos de nuestra vida. Y sosteníamos que en el
campo educativo esto se hacía mediante la adopción de la enseñanza virtual
bajo un paradigma económico de abaratamiento de costes para las
universidades, pero no para los-as estudiantes. Unido a una formación
generalmente técnica, y desde luego poco adaptada al mensaje del medio
Internet.
Lo que queremos destacar del PPSC, de forma que oriente la lectura de
todo el estudio de caso, desde este párrafo, es que, en el máster que
proponemos como buena práctica, se está formando con calidad al alumnado
en dos vertientes: por un lado, en la parte más centrada en la temática del
PPSC, la política educativa y la innovación educativa. Pero por otro, no menos
importante, se está formando a profesionales de manera acorde con el
mensaje del medio Internet. Es decir, profesionales que sabrían desenvolverse
en los nuevos cambios que hemos visto en toda la primera parte, en las
diferentes áreas de actividad humana.
A medida que el-la lector-a avance en este estudio de caso, podrá
comprobar como no le resulta difícil, viendo como eran los procesos
form@tivos en el PPSC, imaginarse a cualquiera de sus alumnos-as
desenvolviéndose perfectamente en las reglas del e-mercado, en una eempresa…, en cualquiera de los nuevos modelos organizativos en red que
hemos visto en la parte política: Podemos, Anonymus, el 15-M.
Es decir, el PPSC forma profesionales que saben qué y cómo innovar.
Pero también forma profesionales que saben cómo trabajar, cómo organizarse
y qué hacer en cualquier estructura de organización en red. En definitiva, forma
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profesionales acordes al mensaje del medio: Internet. De forma que cuando
estos-as se integren en su contexto (cuestión a la que, como veremos más
adelante, en el PPSC se le da mucha importancia) puedan, a través del
ejercicio de su profesión, ayudar a construir una sociedad, una economía y una
política de una participación democrática de más calidad. Cuestión que como
hemos propuesto en la parte teórica de este trabajo, es el mensaje de Internet.
Y esto lo hace a través de un excelente diseño didáctico-pedagógico y unas
estructuras

muy

orientadas

al

trabajo

que

deben

desarrollar

los-as

profesionales con las nuevas reglas que se han establecido en las diferentes
áreas de actividad humana.
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Capítulo 13
El PPSC: la configuración, el diseño y sus
características
Decíamos en la parte teórica de este trabajo que uno de los principales
problemas de la enseñ@nza ha sido que, debido a la falta de investigaciones
rigurosas en este campo, se ha ido llenando de aquellas pedagogías más
tradicionales y desfasadas. De igual forma, afirmábamos que en la mayoría de
los casos, llevar a cabo un curso de estas características estaba consistiendo
en trasladar los materiales de las clases cara-a-cara a una plataforma web.
Esto nos hacía plantear la necesidad de entender los procesos que se
dan en la enseñ@nza así como la necesidad de adaptar aquellos conceptos
pedagógicos sobre aprendizaje y metodología didáctica a las características
del medio web.
Es por eso que el PPSC resulta una práctica ilustrativa en este campo.
Lejos de plantearse una mera transición de materiales, nos encontramos con
un máster pensando desde sus inicios para ser llevado al medio web
incluyendo todas aquellas prácticas pedagógicas más actuales y coherentes.
Es por ello que creemos oportuno dedicar un apartado no sólo a la estructura
del máster, sino al diseño y planificación por parte del profesorado, para poner
sobre el tapete los conceptos educativos que hay detrás de las decisiones
metodológicas y de diseño del mismo, de forma que sirvan como criterios de
calidad de los proceso de @prendizaje.

13.1 La estructura del PPSC: los engranajes sobre los que gira el
@prendizaje
El currículum del PPSC se organiza a través de tres estructuras
fundamentales sobre las que gira todo el proceso de ensañ@nza-@prendizaje
del alumnado y por los que éste debe pasar simultáneamente tal y como puede
verse en la ilustración siguiente:
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Núcleo	
  
Interdisciplinar	
  
Módulos	
  
disciplinares	
  

Proyecto	
  
Personal	
  

Ilustración 10: Procesos del PPSC

13.1.1 Los módulos disciplinares: las pequeñas ruedas
Por un lado tenemos lo que se vino a llamar “módulos disciplinares” y
cuya misión fundamental ha sido la de aportar el contenido de las diferentes
áreas de conocimiento que confluyen en la temática del máster. Estos módulos
disciplinares se correspondían con las “viejas asignaturas” en las que el
alumnado debía matricularse a la hora de realizar el máster. No obstante, se
acordó que con independencia de que el alumnado se hubiera matriculado o no
en ellos, estarían abiertos para todos-as. Tal y como veremos más adelante,
esto supone una inversión de lo que se hace normalmente. El motivo al que
obedece dicha decisión es propiciar que la teoría sirva para responder a
problemas que el alumnado quiere resolver o comprender y que se le plantean
desde las actividades de las diferentes estructuras del PPSC.
Cada uno de estos módulos tenía un profesor-a responsable del mismo
y experto-a en dicha área de conocimiento, cuya función tenía una doble
vertiente: por un lado ofrecer unos recursos valiosos (contenidos, actividades,
etc.) y atractivos para el alumnado, y por otro ser un referente de consulta
sobre su propio ámbito.
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Los módulos disciplinares. Agrupan los contenidos básicos de cada una de
las parcelas del saber y del saber hacer que consideramos fundamentales
para la formación de especialistas en innovación educativa en el escenario
de la sociedad contemporánea.
Los módulos disciplinares organizan el contenido de cada ámbito de tal
manera que los conceptos, proposiciones, modelos y teorías se conviertan
en herramientas claras, sencillas y útiles para la mejor comprensión de los
problemas y situaciones de la vida real donde se sitúan los escenarios de
intervención innovadora. Con este propósito en la redacción y diseño de los
módulos disciplinares se utilizan toda clase de componentes que ayudan a
situar los problemas, entender los conceptos, visualizar los procedimientos
de análisis, y sobre todo ejemplificar tanto los contextos como los procesos
y proyectos alternativos de intervención. En los módulos se integrarán, por
tanto, textos teóricos, relato de experiencias, ejemplificaciones puntuales,
propuestas de intervención, aplicaciones prácticas, ejercicios de reflexión
individual o compartida, referencias, enlaces. Del mismo modo y
respondiendo a la misma filosofía didáctica, en los módulos se utilizarán
todo tipo de formatos de expresión y comunicación: escritos, audiovisuales,
electrónicos…
El desarrollo metodológico de los módulos disciplinares se basa
prioritariamente en el trabajo individual de cada estudiante, con la
orientación permanente de su tutora o tutor personal y el apoyo ocasional
del profesorado responsable de cada módulo. El tratamiento individual de
los módulos disciplinares permite la flexibilidad requerida para adaptarse a
las posibilidades y al ritmo de cada estudiante, así como para enfocar el
trabajo de los mismos en función del centro de interés que vertebra su
aprendizaje en el máster. Son recursos conceptuales teórico-prácticos que
cada estudiante consulta a medida que requiere su apoyo y concurso para
la mejor comprensión y desarrollo de las peculiaridades de su proyecto
personal de trabajo. Adquieren sentido como herramientas de análisis y
comprensión de los problemas y situaciones que se presentan en el
proyecto personal y en el núcleo interdisciplinar.
(Guía General del PPSC, p. 6)

La función de los módulos disciplinares estaba dirigida hacia el trabajo
individual del alumnado para profundizar en las diferentes materias que
ocupaban la temática del PPSC.

-

Política, cultura y educación. La escuela educativa para la sociedad del
conocimiento (8 créditos).
Metodología de la investigación cualitativa en educación (8 créditos).
Políticas de calidad, equidad y evaluación institucional (8 créditos).
Políticas de innovación en organización y gestión de centros educativos
(6 créditos).
Políticas de igualdad, equidad y diversidad (6 créditos).
Políticas de género (6 créditos).
Política curricular y prácticas de innovación (6 créditos).
Políticas y prácticas de formación del profesorado (6 créditos).
Políticas y prácticas sobre evaluación (6 créditos).
Oferta de módulos disciplinares
(Guía General del PPSC, p. 7)
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Una de las ideas más potentes, pedagógicamente hablando, del diseño
de este máster ha sido promover el trabajo interdisciplinar, y es aquí donde los
módulos disciplinares jugaban un papel fundamental. Dicho papel no era como
en otras propuestas virtuales –y de clase cara-a-cara– que el alumnado tuviera
que trabajar o estudiar la teoría de los diferentes módulos o asignaturas, sino
que su función era ayudar a entender, analizar y resolver los problemas
prácticos que se iban planteando durante la actividad de las otras estructuras
del máster. Esto representa una vuelta de tuerca muy importante a la hora de
entender la teoría por parte del profesorado del máster, pasando ésta a tener
que “demostrar” su utilidad para resolver problemas educativos muy prácticos
del ámbito profesional. La teoría en este programa deja de ser el referente –
como suele ser habitual en cualquier programa de enseñanza reglado- para
supeditarse a la práctica. Tal y como se recoge en la Guía General del PPSC
(p. 3) “El aprendizaje relevante y útil requiere la interacción permanente e
intensa de la teoría y la práctica, de la práctica y la teoría, de la investigación y
de la acción, de la reflexión en y sobre la acción. Desde el punto de vista
metodológico, se requiere romper con la tradición academicista de la
enseñanza universitaria y diseñar programas ingeniosos, creativos, flexibles,
implicados en los contextos reales y orientados al análisis y solución de
problemas”.

El convencimiento por parte de los docentes implicados en el PPSC, de
que tenían argumentos pedagógicos para plantear de esta manera los módulos
disciplinares, llevó a que éstos necesariamente estuvieran abiertos en todo
momento al alumnado, independientemente de que se hubieran matriculado en
ellos o no –recordemos que los módulos disciplinares eran las asignaturas del
máster-. Decisión que no dejó de sorprender al alumnado en todo momento.

En la guía general se habla de que los módulos son de libre acceso para tu
proyecto personal. No obstante, yo consulté con mi tutora que me ratificó
ese planteamiento.
(E14 00:39:47)
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De igual forma me parece importante destacar que el carácter
“voluntario” de los módulos disciplinares promovía, a mi juicio, una actitud
interesante entre el profesorado de cara a su docencia. Al ser estos
voluntarios, debían realizar unos materiales y actividades útiles e interesantes
para el alumnado para que éstos los consultaran, anulando así la posibilidad de
que el material de los módulos se convirtieran en unos “apuntes” con poco o
ningún sentido y utilidad para el alumnado.
Conviene destacar también la diferencia patente en el rol del
profesorado en estos módulos, más cercana al papel que proponíamos en
apartados anteriores de este trabajo como “el papel central del profesorado”
como una necesidad a la que debían responder las instituciones educativas en
la sociedad red. Vemos en esta estructura un ejemplo claro de ello. Las
funciones del profesorado de módulo quedaron recogidas de la siguiente
forma:
Es el/la responsable del diseño y elaboración de los materiales
correspondientes al ámbito del saber y saber hacer de dicho módulo. En
coordinación con el resto de docentes y asumiendo los propósitos y
principios que sustentan el programa, diseñará y elaborará los materiales de
modo que se conviertan en instrumentos útiles para el desarrollo de los
conocimientos, capacidades y actitudes pretendidas.
Al mismo tiempo, las profesoras y profesores del módulo disciplinar han de
desempeñar la función de consultores permanentes durante el desarrollo
de todo el programa, ante la demanda de orientación de estudiantes o de
tutores/as en el ámbito disciplinar que le corresponde.
Del mismo modo, será responsable de proponer algunas actividades
optativas, comunes para todos los estudiantes, como videoconferencias,
foros de debate, Chats..., que ayuden a contextualizar los aprendizajes,
estimular la curiosidad, abrir horizontes, o debatir acontecimientos de
actualidad.
Funciones del profesorado de módulo
(Guía general del PPSC, p. 10)

13.1.2 El núcleo interdisciplinar: la gran rueda
Podemos decir que esta estructura es la parte principal del máster y,
como veremos más adelante, la más valorada por alumnado y profesorado. Su
contribución ha sido fundamental al proceso de @prendizaje porque, a nuestro
juicio, condensa todos los principios metodológicos, las finalidades y en
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definitiva, los conceptos que el profesorado del PPSC decide poner en marcha
en este curso web.
El núcleo interdisciplinar consiste en una propuesta teórico-práctica en la
que el alumnado debe analizar, identificar y proponer elementos comunes a las
experiencias de innovación:
-La forma de diagnosticar y evaluar las necesidades que provoca dicha
experiencia.
- Los modos de crear y organizar la comunidad de convivencia y
aprendizaje, así como las dificultades y obstáculos encontrados.
- El diseño, planificación y desarrollo que han llevado a cabo, desde la
identificación de finalidades hasta la evaluación de procesos y resultados y
los materiales y recursos didácticos que han elaborado, seleccionado y
utilizado.
(Guía general del PPSC, p. 8)

En contraposición al trabajo individual de los módulos disciplinares, en el
núcleo se aborda un trabajo con dinámicas grupales y con procesos similares a
cuando trabajamos en una clase cara-a-cara, pero en esta ocasión adaptados
a un medio web –más adelante veremos detalladamente las actividades–. La
idea era propiciar otras actividades de @prendizaje como debates, reflexión
grupal, contrastación de argumentos, etc.
Para esta tarea se diseñaron dos núcleos disciplinares, con el mismo
contenido pero gestionados por profesorado diferente (dos por cada núcleo). El
profesorado del núcleo recibió el nombre de asesor-a del núcleo y sus
funciones quedan recogidas en la guía del asesor-a de núcleo que fue
entregada al alumnado:

Las funciones del asesor y la asesora se sintetizan en los siguientes puntos:
1. Dinamizaros, cuidar que se mantenga el ritmo, motivaros.
2. Facilitaros las comunicaciones.
3. Controlar el desarrollo de la actividad y facilitar la evaluación interactiva.
4. Facilitaros la información, la comunicación necesaria, con ayuda de los
profesores y las profesoras de los módulos, en la tercera fase.
5. Coordinarse con los tutores y las tutoras, los profesores y las profesoras y
con el resto de los asesores y las asesoras.
6. Acompasar el trabajo de los distintos estudiantes en el grupo.
(Guía del asesor-a de núcleo del PPSC, p. 2)
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De igual forma se dividió al alumnado en dos grandes grupos, cada uno
de los cuales fue asignado a uno de los núcleos.
Creemos que los núcleos han sido una propuesta interesante y con un
diseño basado en unos conceptos psicopedagógicos muy potentes que se
corresponden con el análisis teórico que hacíamos sobre las necesidades de la
enseñanza de cara a las características propias de la sociedad actual así como
los aspectos a tener en cuenta en un proceso de enseñ@nza –hablaremos
pormenorizadamente de ello en apartados posteriores-. No obstante, queremos
resaltar aquí una cuestión que creemos importante: la vertiente de trabajo en
red del núcleo interdisciplinar, tal y como analizábamos al principio de este
trabajo como requisito imprescindible de la sociedad red de CASTELLS (2001).

13.1.3 El proyecto personal: El eje transversal
El tercer eje sobre el que gira el PPSC es el proyecto personal. Esta fue
la manera de dar sentido dentro de la novedosa estructura del máster a la
“Tesis de Máster” que se realizaba en los programas al uso.

El Proyecto personal de trabajo se articula en torno al centro de interés
elegido por cada estudiante con la ayuda de su tutor/a personal. El proyecto
de trabajo de cada estudiante es el eje que vertebra todo el proceso de su
formación teórica y práctica a lo largo de todo el máster. Puede definirse de
muchas formas diferentes, como proyecto de estudio, como proyecto de
investigación, como proyecto de intervención, y referido a alguna de las
múltiples situaciones y contextos donde pueda desarrollarse innovación
educativa.
En términos administrativos, corresponde a la Tesis de Máster (20 créditos),
encuadrada dentro de las líneas de investigación del Doctorado:
(Guía General del PPSC, p. 9)

La idea era que este proyecto personal surgiera, orientado por otra
figura, el tutor-a, a partir del centro de interés de cada alumnado.
Se intentaba así, a través del centro de interés, conectar la teoría con la
experiencia y el propio interés del alumnado.

La razón de situar el proyecto personal de trabajo como eje del proceso de
formación es responder a los propósitos y principios que orientan el Máster
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al pretender provocar aprendizaje significativo y relevante. Ello requiere,
a nuestro entender, implicar decididamente a las alumnas y los alumnos en
las actividades de formación mediante la práctica en los proyectos y tareas
que respondan a sus intereses personales y profesionales. Es este interés
el que dotará de sentido a los conceptos, teorías, actividades, experiencias
y técnicas que cada uno tenga que aprender para responder a los
problemas y retos que emergen en el desarrollo de su proyecto personal.
(Guía General del PPSC, p. 9)

De igual forma y enlazando con lo que señalábamos en la parte teórica
de este trabajo como uno de los problemas fundamentales de las instituciones
educativas, en el PPSC se le daba la posibilidad al alumnado de que, si se
daba el caso, varios alumnos-as con un mismo centro de interés o intereses
complementarios, pudieran desarrollar su proyecto personal de forma conjunta.
Este aspecto, en el momento de desarrollo del máster, es una posibilidad poco
extendida en el mundo académico, donde normalmente se prima en este tipo
de méritos académicos el trabajo individual.

El proyecto personal de trabajo puede convertirse en proyecto grupal de
trabajo si varios estudiantes coinciden en el mismo centro de interés. La
riqueza del trabajo cooperativo en cualquier situación de aprendizaje, y en
especial en los programas de enseñanza virtual donde el estudiante suele
con frecuencia sentirse aislado, aconsejan -sin forzar situaciones, por
supuesto- la búsqueda de convergencias en los proyectos de cada
estudiante. La cooperación no solo ayuda en el proceso de aprendizaje a
superar los momentos de aislamiento y dificultad, sino que enriquece los
procesos mentales al aportar diversidad, contraste, emergencia de
alternativas y exigir a los componentes de un grupo desarrollar actitudes de
escucha y comprensión de las perspectivas ajenas así como
cuestionamiento, clarificación y ordenación de las propias.
(Guía General del PPSC, pp. 9-10)

Con este proyecto personal surge otra figura relevante del profesorado
del máster: el tutor-a. Se trata del encargado de “garantizar la continuidad y el
sentido del proceso de formación de cada estudiante a lo largo del postgrado,
de facilitar el vínculo entre el proyecto de cada uno y las aportaciones de los
diferentes módulos disciplinares, y de los contenidos y tareas del núcleo
interdisciplinar. Es inestimable, también, su papel para crear espacios de
convivencia, intercambio, debate, contraste y convergencia en el territorio
complejo de la enseñanza virtual, así como su labor para mantener el contacto
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y la coordinación con el resto de profesores/as o tutores/as que acompañan a
cada estudiante a lo largo del máster.” (Guía General del PPSC, p. 10).
Como vemos, en el PPSC existe una concepción muy clara de cuál es la
labor de su profesorado en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se
entiende, tal y como exponíamos en la parte teórica de este trabajo, que el
profesor-a debe ser un guía, un orientador-a del trabajo del alumnado.

Conviene resaltar aquí cuáles son las características y las funciones de
los tutores-as del proyecto personal del alumnado tal y como se recogían en la
“Guía de tutores y tutoras personales” que se le entregó al alumnado al inicio
del PPSC:

•Conoce el programa en profundidad y puede orientarte hacía los recursos
más relevantes para tu formación.
•Conoce al profesorado responsable de las distintas partes del programa
(profesores y profesoras de módulo y asesores y asesoras de núcleo) y
mantiene contacto con ellos en función de tus necesidades.
•Se mantiene en contacto con los otros tutores y las otras tutoras y
con los responsables del programa de forma que exista una coordinación
en las orientaciones que todos y todas recibís.
•Mantiene una relación personal y educativa contigo.
•Maneja la tríada conocimiento, experiencia e investigación sobre la que
se articula el programa. Tu tutor o tutora intentará poner constantemente en
relación los tres niveles para que transites por ellos con naturalidad y
profundidad. De esta forma, la construcción de tu conocimiento estará en
relación con tu experiencia personal y profesional. Tu tutor o tutora
propiciará que utilices estrategias de indagación e
investigación en la búsqueda de tu comprensión.
Perfil del tutor-a
(Guía de tutores y tutoras personales del PPSC, p. 2)
1.Asesorarte en tu proyecto personal.
2.Orientarte sobre los módulos disciplinares.
3. Favorecer la integración entre los distintos contenidos, tareas y
experiencias.
4. Facilitar el intercambio y coordinación con otros alumnos y otras
alumnas.
5.Orientarte sobre los recursos bibliográficos.
6.Animar y estimular tu trabajo.
7.Provocar que reflexiones continuamente sobre los aprendizajes y tareas
que realices.
8. Vincular tus tareas y aprendizajes con tu realidad profesional y tu
experiencia personal, así como incidir en su relevancia social y
educativa.
9.Estimularte para que busques nuevas referencias.
10.Evaluar y valorar contigo a lo largo del programa tu proceso de
aprendizaje y los logros obtenidos.
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11.Animarte a la expresión de los aprendizajes y tareas realizadas en
distintos formatos.
12. Favorecer que mantengas el ritmo de las tareas.
13. Coordinarse con el resto de tutores y tutoras.
Funciones del tutor-a
(Guía de tutores y tutoras personales del PPSC, p. 3)

Con ánimo de resumir, las diferentes estructuras del PPSC y el personal
encargado de ellas, puede consultarse la siguiente ilustración.

Proyecto	
  
Personal	
  
Modulos	
  
disciplinares	
  
Núcleo	
  
Interdisciplinar	
  

• Tutores-‐as:	
  Son	
  los	
  encargados	
  de	
  la	
  tutela	
  del	
  proyecto	
  personal	
  del	
  
alumnado	
  en	
  torno	
  a	
  los	
  centros	
  de	
  interés	
  elegidos	
  al	
  acceder	
  al	
  máster.	
  
Acompañan	
  al	
  alumnado	
  durante	
  todo	
  el	
  PPSC.	
  Uno-‐a	
  por	
  alumno-‐a	
  

• Profesorado	
  de	
  Módulo:	
  Responsables	
  del	
  mismo	
  y	
  expertos-‐as	
  en	
  dicha	
  
área	
  de	
  conocimiento,	
  cuya	
  función	
  tenía	
  una	
  doble	
  vertiente:	
  por	
  un	
  lado	
  
ofrecer	
  unos	
  recursos	
  valiosos	
  (contenidos,	
  actividades,	
  etc.)	
  y	
  atractivos	
  
para	
  el	
  alumnado	
  y	
  por	
  otro,	
  ser	
  un	
  referente	
  de	
  consulta	
  sobre	
  su	
  propio	
  
ámbito.	
  Su	
  trabajo	
  dura	
  todo	
  el	
  PPSC.	
  Dos	
  por	
  módulo.	
  

• Asesores-‐as:	
  Dinamizadores-‐as	
  del	
  núcleo	
  interdisciplinar.	
  Su	
  trabajo	
  
puntual	
  en	
  el	
  desarrollo	
  del	
  máster	
  y	
  circunscrito	
  a	
  lo	
  que	
  dura	
  el	
  Núcleo,	
  
consiste	
  en	
  plantear	
  retos	
  y	
  problemas	
  al	
  alumnado	
  que	
  los	
  obligue	
  a	
  
interrelacionar	
  y	
  poner	
  en	
  práctica	
  los	
  diferentes	
  conocimientos	
  que	
  abarca	
  
el	
  PPSC.	
  Dos	
  por	
  núcleo.	
  

Ilustración 11: Estructuras del PPSC y figuras encargadas de ellas

13.2 Los tiempos
Otra cuestión de importancia es el asunto de los tiempos en el PPSC.
Cuando hablamos de tiempos nos referimos fundamentalmente a tres
aspectos: los tiempos del propio máster, los tiempos con respecto al alumnado
y los tiempos de las actividades.
En lo que respecta al primero, debemos destacar que el PPSC ha
sufrido retrasos desde el principio. Estos retrasos han influido en la duración
prevista del núcleo interdisciplinar, así como en la producción de materiales por
parte del profesorado. No obstante, no se observan evidencias de que esto
haya supuesto un problema ni para el profesorado ni para el alumnado. Más
bien creemos que ha supuesto una preocupación por focalizar que ha resultado
provechosa para el PPSC. Tal y como podemos ver en GARCÍA, COTRINA
PORRAS (2010: 41):
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En términos de retraso y desajuste sobre lo previsto, estos se encuentran
presentes ya desde el diseño, como consecuencia de los problemas de
puesta en marcha (julio de 2006) que llegaron a cuestionar la continuidad
del Máster. Ello influyó, como mencionamos en su momento en el apartado
dedicado a la estructura curricular, en el rediseño de los Núcleos
Interdisciplinares, lo que no significa que el resultado fuera deficitario, sino
todo lo contrario. Precisamente dicho punto crítico ha tenido como
consecuencia un diseño mucho más coherente y, sobre todo, menos
parcelado. Sin embargo, en la acción, ello tiene un reflejo, que es el
acortamiento de 8 a 5 meses del tiempo didáctico de desarrollo de este
Núcleo, que necesariamente resta posibilidades de interacción y reflexión al
alumnado. En cualquier caso, el análisis de las tareas a desarrollar por el
estudiantado se ajustaría posteriormente conforme a los nuevos plazos
existentes. A pesar de estos retrasos, no parece vivirse la cuestión tiempo
como un problema, lo que viene a indicar que no lo es y, por otro lado, que
la estructura curricular y de tareas es suficientemente flexible como para
que los retrasos no afecten de manera significativa a la marcha inicial del
Máster. El Diario del Proyecto realiza toda una secuencia que ilustra
reuniones donde éste se ha ido ajustando. Los retrasos han estado
presentes también en relación con la creación de materiales y las
producciones de materiales de las comisiones. Por ejemplo, la guía de
asesores no es colgada en el espacio UNIA hasta febrero, cuando la función
asesora asociada al Núcleo Interdisciplinar ya estaba en marcha.

En lo que se refiere al segundo aspecto del tiempo, los ritmos de los
estudiantes, cabe destacar que por el contexto social de la mayor parte del
alumnado del PPSC –del que hablaremos más adelante en profundidad– y las
necesidades que de este se derivan, se han ido produciendo continuas
demoras tanto en la entrega de los trabajos del núcleo como en el calendario
final para la elaboración del proyecto personal. Esta situación, lejos de
promover una bajada del nivel de exigencia, ha sido resuelta acordando
nuevos plazos realistas y consecuentes con las situaciones y necesidades del
alumnado.
Por lo que puede entrever y por lo que me cuenta esta persona, sus
condiciones laborales son mucho más precarias que las nuestras. Y
entonces, este tipo de tareas en la cual se ha metido de compromiso y que
no tiene la más mínima remuneración económica y que supone bastante
tiempo, pues esto le detrae de otras tareas.
(T11, p.2)
Bueno, como cuestión general, en principio es la reorientación del
calendario en este sentido, una vez que nos hemos dado cuenta de las
capacidades de tiempo que pueden tener para dedicarse, y aunque haya
diferencias de unos a otros, parece ser que tienen problemas con el
calendario.
(GD, p. 3)
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Y por último, y más importante, está el asunto de los tiempos que en el
diseño del máster se programaron inicialmente para las diferentes actividades
de las que ya hemos hablado en el apartado anterior. La comprensión de los
momentos y tiempos de dichas actividades es fundamental para entender la
intencionalidad y utilidad que existen detrás de las mismas.
Desde el punto de vista de un-a estudiante, una vez se accede al máster
existían dos actividades básicas a realizar. La primera de ellas era la elección
de un centro de interés en colaboración y asesorado-a por la figura del tutor-a,
que como hemos visto articula toda la experiencia del máster y debe dar lugar
al proyecto personal. En segundo lugar estaba el uso de los módulos
disciplinares, planteados como explicamos para su uso libre, en función de las
necesidades de información propias de cada alumno-a, derivadas de la
indagación en su centro de interés en colaboración con su tutor-a o del trabajo
realizado en el núcleo interdisciplinar con los asesores-as.
Por lo tanto, tanto el trabajo sobre el proyecto personal como el trabajo
en los módulos disciplinares ocurre transversalmente durante todo el
transcurso del PPSC.
Por otro lado, tras un breve periodo de adaptación que sirve para la
asignación de tutores-as y la elección del centro de interés, aparece el núcleo
interdisciplinar. Como ya hemos visto, el trabajo del núcleo interdisciplinar pasa
de 8 a 5 meses, por los problemas de tiempo ya comentados con anterioridad.
Es por lo tanto que durante 5 meses conviven estas tres actividades
simultáneamente. El trabajo en el núcleo interdisciplinar como ya hemos
comentado, consiste en el análisis de una experiencia de innovación y sus
fases, contrastándolo con la propia experiencia del alumnado. Este trabajo
debe acabar en una propuesta de investigación-acción. No obstante, más
adelante desglosaremos el trabajo realizado en el núcleo interdisciplinar en
profundidad.

Una vez acabado el núcleo, permanece el proyecto personal como eje
central del trabajo del alumnado y los módulos disciplinares siguen como
herramientas de apoyo para la realización del mismo.
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I	
  

El	
   proyecto	
   personal	
   se	
   inicia	
   al	
   mismo	
   tiempo	
   que	
   el	
  
máster	
  y	
  comienza	
  con	
   la	
  elección	
   por	
  parte	
  del	
  alumnado	
  
de	
  sus	
  centros	
   de	
  interés.	
  A	
   continuación	
  se	
   le	
  asigna	
  un-‐a	
  
tutor-‐a	
   que	
   será	
   el-‐la	
   encargado-‐a	
   de	
   acompañar	
   al	
  
alumno-‐a	
  durante	
  todo	
  este	
  proceso.	
  

Tutor-‐a	
  

N	
  

Proyecto	
  Personal	
  

I	
  
C	
  
I	
  
O	
  
	
  
P	
  
P	
  

I	
  
Asesor-‐a	
  

Núcleo	
  interdisciplinar	
  
El	
   trabajo	
   en	
   el	
   núcleo	
   se	
   inicia	
   tiempo	
   después	
   de	
  
empezar	
  el	
   máster	
  y	
   acaba	
   antes	
   de	
   su	
   finalización.	
  
Dejando	
   espacios	
   y	
   tiempos	
   para	
   el	
   trabajo	
   en	
   el	
  
proyecto	
   personal	
   antes	
   de	
   empezar	
   y	
   después	
   de	
  
finalizar.	
   Mientras	
   se	
   trabaja	
   en	
   él	
   convive	
   con	
   el	
  
proyecto	
  personal	
  y	
  con	
  los	
  m ódulos	
  disciplinares	
  

	
  

S	
  
C	
  

F	
  

Profesor-‐a	
  
Módulo	
  

N	
  
	
  
P	
  
P	
  
S	
  

Módulos	
  Disciplinares	
  
Tanto	
   el	
   profesorado	
   de	
   módulo,	
   como	
   sus	
   materiales,	
  
están	
  disponibles	
  para	
  el	
  alumnado	
  desde	
  el	
  inicio	
  del	
  PPSC	
  
hasta	
   la	
   finalización	
   de	
   éste.	
   La	
   idea	
   es	
   que	
   la	
   teoría	
   que	
  
ofrecen	
  (y	
  las	
  actividades	
  que	
  proponen	
  	
  y	
  sus	
  materiales)	
  
sirva	
  al	
  alumnado	
  para	
  hacer	
  frente	
  a	
  los	
  retos	
  y	
  problemas	
  
ofrecidos	
   en	
   el	
   núcleo	
   por	
   los-‐as	
   asesores-‐as	
   y	
   en	
   su	
  
proyecto	
  personal.	
  

Ilustración 12: Esquema estructuras y profesorado del PPSC en eje temporal

Elección	
  de	
  
centro	
  de	
  interés	
  
Módulos	
  disciplinares	
  
Núcleo	
  
Interdisciplinar	
  
Termina	
  el	
  
núcleo	
  

Proyecto	
  Personal	
  

Ilustración 13: Cronograma de las tareas de los estudiantes
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13.3 Los conceptos y estrategias del profesorado
Decíamos en la primera parte de este trabajo, cuando desglosábamos
los aspectos que intervienen en un proceso de enseñ@nza y cuando
acotábamos el concepto de @prendizaje, que uno de los ejes claves en este
proceso, más que el uso de las nuevas tecnologías en sí o de estar mediado
por Internet, eran los conceptos y las estrategias que los implicados, en este
caso el profesorado, tenían en el diseño, puesta en marcha y funcionamiento
del curso. Estos conceptos y estrategias, si bien han de ser acordes con las
posibilidades y limitaciones del medio, son los que dotan, en última instancia,
de sentido educativo al proceso.
En nuestro caso hemos de confesar que la elección del PPSC como
ejemplo de buena práctica de enseñ@nza, tiene mucho que ver con los
conceptos y estrategias que hay detrás. Es decir queríamos ilustrar una
práctica de educ@ción en la que los criterios didáctico-pedagógicos fueran los
que orientaran las decisiones del profesorado y el uso tecnológico. En el caso
del PPSC nos parecía muy interesante la forma de entender la educación de su
profesorado así como su historial educativo tan innovador de. Estos conceptos
del profesorado pueden verse no sólo en su diseño y estructura, que como ya
hemos empezado a ver está basada en sólidas teorías pedagógicas que lo
respaldan, sino en su funcionamiento –como veremos más adelante– y sobre
todo en el contexto –o cultura– social del profesorado que imparte clases en
este máster, y en su cultura docente.
En el caso del PPSC, el profesorado es un conjunto de profesores-as
que en su mayoría está muy acostumbrado a trabajar juntos, ya que casi todos
pertenecen al mismo grupo de investigación. Este grupo de investigación es,
además, un grupo muy activo, donde se trabajan numerosos proyectos y por lo
tanto el profesorado se conoce, colabora y está muy acostumbrado a trabajar
en equipo. Además es un grupo de profesores-as consolidado históricamente
hablando. Es decir, llevan ya bastantes años en esta dinámica de trabajo.
De igual forma, es un profesorado innovador, comprometido socialmente
y con la educación, con una amplia experiencia en la innovación educativa
tanto a nivel de investigaciones como de docencia y que constantemente está
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poniendo en crisis lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Esta cultura
docente del profesorado del PPSC, es imprescindible para entender aquellas
cuestiones y debates que se generaron en las reuniones de coordinación, así
como en la continua interrelación que existía entre todos-as los-as implicadosas, la familiaridad y tranquilidad con la que se pedían ayuda o el interés por
plasmar en el máster un diseño que fuera acorde a las diferentes maneras de
entender de todos los participantes.
Esto se pone de manifiesto en las continuas reuniones de coordinación
celebradas y algunos intensos debates que en ellas se dieron o en las
declaraciones de la directora del PPSC.

Como ya teníamos bastante experiencia, de ahí surge el tipo de diseño. El
diseño tiene que ver primero con las conclusiones a las que vamos llegando
en la enseñanza sobre los métodos que sirven para implicar
verdaderamente al alumno, de tal manera que el aprendizaje que vaya
adquiriendo sea relevante, que sea útil para ellos, etc. y de los modos y las
técnicas que creemos son más eficaces en la enseñanza virtual. Entonces,
la clave está en la definición de un proceso y un ambiente de aprendizaje
que implique al alumno. Y para ello creemos que la mejor manera es
establecer una tutorización permanente del alumnado. De tal manera que
desde que entra un alumno en el programa tiene un tutor que le va
orientando. Y luego, distinguir diferentes figuras que están alrededor, y que
crean ese ambiente de participación y de interacción. Figuras que están
constantemente
mandando
información,
mensajes,
estableciendo
relaciones. De forma que aunque el alumno este sólo en su casa frente al
ordenador, se encuentre arropado en un clima de relación social.
(D 00:01:58)
Asisten [SUPRIMIDO]. En dicha reunión, se discute el texto del proyecto, se
crean comisiones para las distintas funciones a desempeñar y se establece
un primer calendario.
Se decide que el trabajo de los estudiantes tendrá como centro un proyecto
personal de trabajo en función del cual se relacionarán con las disciplinas
que componen los distintos cursos del programa tradicional. Estos cursos
disciplinares contarán con materiales elaborados por los docentes para el
medio virtual.
A esto, se añaden unos focos de interés comunes, diseñados por los
docentes, que todos los estudiantes deben cursar en grupos con el objetivo
de asegurar que los estudiantes adquieren una serie de herramientas
interdisciplinares necesarias para acometer cualquier experiencia de
innovación educativa. Al mismo tiempo, mediante el trabajo en grupo se
rompe el aislamiento que caracteriza la educación a distancia. Estos centros
de interés comunes estarían diseñados alrededor del análisis, estudio y
reflexión de una o varias experiencias de innovación educativa.
Algunos de los asistentes expresan su preocupación con respecto a que el
núcleo del programa sea el centro de interés de cada estudiante ya que esto
pueda llevar a que terminen el mismo con lagunas importantes. Sin
embargo, otros miembros del equipo creen que esta preocupación no está
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justificada puesto que a medida que avance el trabajo de los estudiantes,
los contenidos de las distintas disciplinas se irán tratando de manera
natural. Para alcanzar un equilibrio entre ambas posturas (dejarlo todo al
centro de interés personal o que los estudiantes tengan que cursar
disciplinas a la manera tradicional), se llega al acuerdo de crear los centros
de interés comunes.
(Diario del PPSC 28 de Septiembre de 2006)

Como puede verse, el grado de coordinación que generó la propuesta
del PPSC sólo es posible entre un profesorado con una cultura docente muy
particular. De igual forma, también podemos ver cómo desde los inicios del
diseño del máster la “estrella guía” de todas las decisiones que se toman son
los conceptos y estrategias pedagógicos, filosóficos, sociológicos, psicológicos
y didácticos que tiene el profesorado.
Esto puede verse más detenidamente en los propósitos acordados por
el profesorado del PPSC tal y como se recogen en la guía general

El Máster PPSC parte del propósito de: ayudar a los agentes implicados en
los procesos educativos a desarrollar experiencias de transformación de las
prácticas escolares de modo que, al responder a los desafíos de las
complejas sociedades contemporáneas, puedan facilitar el desarrollo
autónomo de los ciudadanos y las ciudadanas, en contextos educativos
inclusivos que favorezcan la igualdad, la calidad, la solidaridad y la
diversidad.
A efectos de este proyecto, y para facilitar la comprensión entre quienes
participamos en él, entendemos por innovación todo cambio orientado a la
mejora de las condiciones, contextos, procesos y resultados. La mejora
viene determinada por el concepto de educación, es decir, entendemos por
innovación educativa todo cambio que mejora y favorece el desarrollo de los
procesos educativos. Entendemos por proceso educativo, aquel que
favorece el desarrollo en cada individuo de sus propios conocimientos,
capacidades, actitudes y comportamientos, de manera consciente, reflexiva
y fundamentada, de modo que conduzca a la construcción de la propia
identidad personal, de sus propias maneras de pensar, sentir y actuar,
permanentemente abiertas a la reflexión, experimentación, contraste y
reformulación. Este propósito de favorecer los procesos educativos de cada
persona lo hacemos extensible a todos y cada uno de los ciudadanos y a
todas y cada una de las ciudadanas, en contextos inclusivos que estimulen
la cooperación en situaciones de igualdad, el entendimiento mutuo, el
respeto a las diferencias y la promoción de la singularidad.
Este propósito básico lo formulamos en las siguientes concreciones:
- El objetivo prioritario del programa puede resumirse en provocar
aprendizaje significativo, relevante y útil como la mejor garantía para el
desarrollo personal y profesional de las y los docentes.
- El aprendizaje relevante y útil requiere la interacción permanente e intensa de la teoría y la práctica, de la práctica y la teoría, de la investigación
y de la acción, de la reflexión en y sobre la acción. Desde el punto de vista
metodológico, se requiere romper con la tradición academicista de la
enseñanza universitaria y diseñar programas ingeniosos, creativos,
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flexibles, implicados en los contextos reales y orientados al análisis y
solución de problemas.
- Como estrategia clave en la enseñanza virtual nos proponemos potenciar
el aprendizaje cooperativo y centrado en los problemas reales dela actividad
profesional, al tiempo que se enfatiza el carácter flexible y abierto del diseño
curricular para permitir que se adapte a las exigencias, requerimientos,
circunstancias y ritmo de cada estudiante.
- Como aspecto fundamental de este programa de postgrado se enfatiza el
componente investigador, tanto en los objetivos, como en los contenidos,
los métodos y los procesos de evaluación. Este propósito implica atender al
saber indagar y al saber hacer, a los conceptos que nos ayudan a
interpretar la complejidad real y a los procedimientos que nos ayudan a
resolver los problemas más relevantes.
- La práctica, la investigación y la cooperación son los tres ejes que han de
sostener el desarrollo de este programa.
(Guía general del PPSC, pp. 3-4)

O en los principios metodológicos de los que hablábamos, que vienen
recogidos en la guía general y que sustentan todo el diseño del PPSC:

El Máster se sustenta en una metodología que combina el trabajo individual,
el trabajo cooperativo, la interacción y la comunicación con el tutor o la
tutora, y la creación y la expresión personal. Este principio general puede
concretarse en los siguientes aspectos básicos:
1. La actividad desempeña un papel crucial en el modelo didáctico. Por ello
las actividades que se planteen en el desarrollo del Máster procurarán
despertar la curiosidad en las y los estudiantes, motivarlos e implicarlos en
proyectos de investigación e intervención, partiendo de sus intereses y
necesidades.
2. El conocimiento supone un proceso de construcción activo y social y por
ello se debe procurar, también en la modalidad virtual, que las y los
estudiantes puedan participar activamente, intercambiar opiniones sobre las
cuestiones abordadas y los métodos utilizados, enriquecerse de las distintas
aportaciones y compartir las propuestas reflexionadas para mejorar la
realidad. Por tanto, la cooperación se convierte en un eje metodológico
fundamental.
3. Estimular y promover de forma constante la conciencia reflexiva, de las
alumnas y los alumnos, el dominio de su propio proceso de aprendizaje
será otro eje metodológico fundamental. Y ello con la finalidad de que el
estudiante en todo momento conozca su propio proceso de aprendizaje,
comprenda lo que aprende, sepa aplicarlo y, lo que es más importante,
entienda el sentido y la utilidad social y profesional de lo que aprende.
4. Promoción de la enseñanza personalizada. La atención singular a cada
estudiante para que las tareas, trabajos y proyectos se relacionen con sus
intereses, necesidades, posibilidades, ritmos y expectativas.
5. Vinculación del conocimiento a la comprensión, planteamiento y
resolución de los problemas, situaciones y proyectos de la vida real,
tomando como punto de partida y referencia los contextos reales para así
promover el diseño y desarrollo de proyectos de trabajo.
6. Potenciar los procesos de intercambio de información, comunicación
de experiencias, debates, reflexión compartida.
7. Estimular y fomentar los procesos de creación y expresión individual y
grupal en diferentes formatos: orales, escritos, audiovisuales,
informáticos..., de modo que se estimule el desarrollo de las dimensiones
didáctica, estética y técnica de las diferentes formas de comunicación y
expresión.
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8. Fomentar la utilización de una metodología didáctica plural y flexible
donde se pongan de manifiesto las fortalezas y limitaciones de los
diferentes modos de llevar a cabo los procesos de enseñanza/aprendizaje
en virtud de los diferentes contextos, contenidos, problemas y aprendices.
En este sentido se fomentarán actividades que recorran todo el espectro de
formatos didácticos:
-Las guías comunes, textos básicos de los diferentes módulos
disciplinares. Videoconferencias síncronas y asíncronas. Actividades que
corresponden al grupo común de docencia, con sus foros y espacios
comunes de trabajo e intercambio.
- Grupos básicos de trabajo e intercambio (4 a 6 estudiantes) de teoría y
de práctica sobre el núcleo interdisciplinar. En él se establecen actividades
como búsqueda de información, consulta, observación, experimentación,
realización de ejercicios, etc. El trabajo desarrollado en estos grupos exige
una atención permanente por parte de las tutoras y los tutores.
- Trabajo individual por parte del alumnado para realizar tareas como
lecturas, ensayos, búsquedas de información, elaboración de informes,
desarrollo de innovaciones, intervenciones prácticas... en torno al centro de
interés propio, que cada estudiante va definiendo en colaboración con su
tutor o tutora. Este centro de interés propio supone el eje o la columna
vertebral de todas las actividades de estudio, indagación, comunicación e
intervención que componen el currículum del Máster.
(Guía general del PPSC, pp. 4-5)

Como hemos visto a lo largo de este apartado, una de las cosas más
valiosas educativamente hablando del PPSC es la coherencia entre finalidades
y su diseño y puesta en práctica.
Si bien es habitual encontrar finalidades muy completas y con sustento
pedagógico en la mayoría de los programas virtuales, se hace más difícil
encontrar algún programa en el que esas finalidades sean coherentes con la
manera en que se diseña y se pone en práctica el mismo.
En este aspecto cabe destacar dos cuestiones que han servido para
organizar toda esta reflexión en torno a la coherencia finalidades-puesta en
práctica. En primer lugar la plataforma virtual de coordinación del profesorado,
este espacio creado desde el inicio para pensar y debatir el diseño del PPSC (y
de la que hablaremos en el siguiente apartado) ha servido para crear y acordar
decisiones compartidas por todo el profesorado. Muchos de los debates que se
han dado en ella han sido ricos y largos y relativos a cuestiones educativas
sobre qué quería hacer el profesorado y cómo llevarlo a la práctica.
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Ilustración 14: Organización por comisiones para estudiar diferentes aspectos del diseño del
máster de la plataforma del profesorado

Un ejemplo de esto y que vemos claramente en la ilustración 4, es cómo
el profesorado se organizó en diferentes comisiones para estudiar todos los
aspectos del máster y cómo querían diseñarlos. Estas comisiones tenían la
función de estudiar y proponer diferentes estructuras al resto del profesorado
para discutirlas, modificarlas si procedía y acordarlas.
El otro eje fundamental de coordinación fueron las diferentes reuniones
entre todos los participantes del PPSC en las que se materializaron no sólo
discusiones didácticas sino también problemas, dificultades, dudas, de las que
se hacía partícipe al resto de compañeros-as.
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Ilustración 15: Foto de una de las reuniones del profesorado para diseñar el máster

Ambas estructuras son, a nuestro juicio, las que han contribuido más a
que el PPSC se haya convertido en un ejemplo de diseño y puesta en práctica
de un proceso de enseñ@nza cuya principal virtud es la gran coherencia
existente entre sus finalidades y la forma en la que estas se trasladan a la
práctica.
13.4 Las características del alumnado
Si bien hasta ahora hemos estado hablando de las características del
profesorado como parte fundamental en cuanto al diseño del PPSC, toca ahora
hablar de las características del alumnado del mismo para conformar el dibujo
de la encrucijada de culturas (PÉREZ GÓMEZ, 2000) que se dio en el mismo.
Afirmábamos en la parte teórica de este trabajo que el contexto o cultura
social es fundamental en cualquier circunstancia educativa especialmente por
dos motivos: el primero de ellos porque determina las relaciones y la forma en
las que éstas se llevan a cabo, y el segundo porque en esta cultura circulan
una serie de teorías, maneras de hacer determinadas, de las que son
subsidiarios tanto docentes como alumnado y dan origen a situaciones que
solo se entienden desde dentro de esta cultura.
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Hasta aquí no hay nada novedoso que tenga que ver específicamente
con educ@ción. Lo realmente nuevo a este respecto, es que es ahora, en los
cursos online, donde suelen coincidir alumnado y profesorado de los contextos
o culturas sociales más variados.
Este era el caso del PPSC, donde una mayoría de alumnado procedente
de Sudamérica interactuaba con una minoría de alumnado procedente de
diferentes partes del territorio español. Además todo el alumnado se
encontraba ejerciendo profesiones relacionadas con el ámbito educativo, lo
cual daba mayor complejidad a este asunto ya que el profesorado se
encontraba no solo ante culturas sociales diferentes sino ante leyes educativas,
modelos pedagógicos, meses de vacaciones y calendarios, etc., diferentes.
De igual forma, aunque todo el profesorado del PPSC compartía el
contexto del territorio español, muchos de ellos-as trabajaban en sitios
diferentes de nuestro territorio y pertenecía a universidades diferentes, con lo
cual también contaban con esta idiosincrasia propia.
En el PPSC, lejos de interpretar esta diversidad de culturas como un
obstáculo, se entendió desde el principio como una oportunidad de cara al
aprendizaje del alumnado y del profesorado.

(Hablando de los principios pedagógicos del máster) En segundo lugar,
la acomodación a los intereses, expectativas y necesidades de los propios
alumnos. Ellos deciden cuál es su proyecto de trabajo y por lo tanto, ese
proyecto de trabajo tiene que ver con sus intereses. O es la mejor manera
de que tenga que ver con sus intereses y, por tanto que tenga que ver con
aquello que consideran que merece la pena aprender y que va a enriquecer
su proyecto personal, profesional y social.
(D 00:07:38 )

No obstante, esta circunstancia obligaba a tenerla muy presente en el
diseño de los espacios educativos del máster. Es por ello que se destinó a dos
personas como “dinamizadoras de espacios” para facilitar la relación y
conocimiento entre los estudiantes. De igual forma, se abrió un foro virtual de
uso libre desde el inicio del máster al que se le dio el ilustrativo nombre de “la
cafetería” donde los estudiantes podían disponer de un espacio de relación
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virtual parecido al cara-a-cara y que representaba una oportunidad para
conocerse y relacionarse.
De igual forma, en los núcleos interdiscilplinares se comenzó por que
cada alumno-a construyera y expusiera en un foro público su propia “historia
escolar” que fue la piedra angular del trabajo en los núcleos. Lo que permitía
que todos-as fueran conscientes de los contextos de los demás y además
proporcionaba la oportunidad de reconstruir dicha experiencia con nuevos
conocimientos.
En lo que respecta al profesorado, la base para poder trabajar con estas
diferencias de culturas y contextos fue la coordinación y el contacto
permanente, tanto presencial como cara a cara. Se hicieron numerosas
reuniones entre todo el profesorado en las que se trataban todos los temas,
problemas, dudas..., que iban surgiendo en el máster. Se crearon algunas
figuras cuya función era la de coordinar al profesorado y, por supuesto, el tutora, como ya hemos visto, era fundamentalmente el nexo de unión entre todosas.
No obstante, y pese a todo este “despliegue” nos encontramos algunos
casos en los que atribuimos a estas circunstancias algunos problemas y malos
entendidos. Es el caso de un problema que surgió entre una tutora y una
alumna –y que abordaremos más adelante– o el caso de los continuos retrasos
en la entrega de trabajos del alumnado y cuya explicación queda reflejada en
las siguientes declaraciones.
[...] Sus condiciones no son muy buenas: muchas más horas de docencia,
muchas más horas de dedicación, etc., y menos posibilidades de desarrollo
de investigación. Sobre el papel sí me parece que lo puedan hacer, otra
cosa es que se siente e inicie todo este proceso que no es tan sencillo, de
recoger información, de sentarse a escuchar, categorizar, etc. Y a lo que se
unen las condiciones personales. Ella tiene dos niños y allí creo que el tema
este de la igualdad y demás, está menos desarrollado.
(T1, p. 2)
[...] sé las condiciones en las que están. Son gente en precariedad, con
varios trabajos. Por la mañana están aquí y luego tienen que seguir por la
tarde con otro, y luego en la universidad otro ratito. O sea que están en
unas condiciones de trabajo impresionantes, con el país en una crisis fuerte
desde hace dos o tres años[...].
(T12, p. 1)
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“Ha sido un problema que ellos tengan tiempos académicos diferentes. Ella
estuvo ocupada en Diciembre y luego vinieron las vacaciones. Empieza a
trabajar en Febrero y lo tiene que combinar con otras obligaciones. Ha
habido tiempos diferentes”.
(E13, p. 3)

Como vemos, pese a que en el PPSC se tuvo en cuanto el contexto
social de todos-as los-as participantes desde el diseño del mismo, existieron
algunos aspectos que dieron lugar a diferentes problemas y que no fueron
contemplados pese a la cantidad de tiempo dedicada por el grupo de docentes
a tratar de preverlos.
Sin duda, esto tiene que ver con que resulta del todo imposible prever
todos los aspectos culturales que puedan prestarse a confusión o derivar en
futuros problemas cuando las personas que diseñan y planifican no comparten
todos los significados de los diferentes contextos.
No obstante, esto se ve resuelto con un diseño emergente del máster
que permitió re-adaptar los tiempos y el diseño del mismo en función de los
problemas o necesidades que fueron surgiendo. La importancia de este
aspecto también queda recogida por la Evaluación externa del PPSC.
Las diferencias contextuales entre los estudiantes han dificultado las
relaciones y el intercambio de ideas y experiencias entre ellos, sobre todo al
principio. Las primeras relaciones eran demandas de aclaración de términos
o circunstancias. Más adelante se logró una mayor sintonía y se
comenzaron a debatir aspectos comunes o a discutir diferentes
posicionamientos, aunque siempre ha existido más entendimiento y más
facilidad para la comunicación entre un grupo de estudiantes que
compartían lugar de trabajo. Un caso anecdótico, pero notable, fue la
reacción crítica de este grupo de estudiantes frente a la propuesta de X de
trabajar el curriculum por competencias. No obstante, podemos decir que la
comunicación dentro de los grupos, dada la estructura de tareas, ha
funcionado.
(Informe Evaluación externa del PPSC, p. 55)

De igual forma, en el PPSC se atendió también a la diversidad del
alumnado con respecto a su disponibilidad de internet y conocimiento de
ordenadores. Dato este que es absolutamente necesario conocer en un curso
educ@tivo. Para ello se incluyeron dos cuestiones iniciales en el cuestionario
para el alumnado: ¿Qué conocimiento de ordenadores tienes? y ¿Qué
disponibilidad de acceso a internet tienes? (tanto en casa como en el trabajo).
Las respuestas ofrecidas a estas dos cuestiones permitieron al profesorado del
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PPSC comprender y optimizar posibles problemas derivados de ambos
aspectos.

Esta es a nuestro juicio la manera más coherente –educativamente
hablando- de atender la diversidad de contextos en un proceso de enseñ@nza.
Tratar de prever los posibles problemas que puedan derivarse de esta
diversidad, crear espacios para compartir esta diversidad y establecer un
diseño emergente que permita adaptar, orientar y optimizar en función de los
problemas o necesidades que puedan ir apareciendo. Como vemos, todo esto
es lo que se plantea desde el máster que nos ocupa.
13.5 Las plataformas virtuales
Tal y como recogíamos en la primera parte de este trabajo, uno de los
aspectos más importantes en esto de la enseñ@nza son los medios técnicos
que la soportan. Hacíamos especial hincapié en la coherencia entre estos y los
conceptos educativos con los que se diseña el curso y hablábamos de la
necesidad de crear Diseños Universales de Aprendizaje (GINÉ y FONT, 2007).
En esto sentido, el PPSC es una miscelánea entre errores y aciertos. Si
bien hay que destacar que debido a factores externos y debido a aquello que
reclamábamos de la necesidad de una unión entre diseño informático y
pedagógico para ofrecer una educ@ción de calidad.

El PPSC estaba compuesto por un total de tres plataformas ubicadas en
servidores diferentes y que recogemos en la siguiente tabla:
	
  

Plataforma	
  
coordinación	
  

Plataforma	
  central	
  

Espacio	
  tutorías	
  y	
  
portafolios	
  

Ubicación	
  

Universidad	
  del	
  
departamento	
  del	
  
grupo	
  mayoritario	
  del	
  
profesorado.	
  

Universidad	
  
responsable	
  del	
  
máster.	
  

Servidor	
  del	
  grupo	
  
de	
  investigación	
  del	
  
proyecto	
  de	
  
excelencia.	
  

Función	
  

Permitir	
  la	
  
Uso	
  propiamente	
  dicho	
   Espacio	
  
coordinación	
  entre	
  
de	
  los	
  módulos	
  y	
  
únicamente	
  para	
  la	
  
todo	
  el	
  profesorado	
  del	
   núcleos.	
  Dónde	
  se	
  
tutorización	
  del	
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PPSC.	
  

encuentran	
  actividades	
   alumnado.	
  Donde	
  
y	
  recursos.	
  
se	
  encuentra	
  el	
  
portafolios	
  de	
  cada	
  
estudiante.	
  

Software	
  

Moodle	
  

Moodle	
  

Moodle	
  

Gestión	
  

Servicio	
  informático	
  de	
  
la	
  Universidad.	
  

Servicio	
  informático	
  de	
  
la	
  Universidad.	
  

Personal	
  del	
  grupo	
  
de	
  investigación.	
  

Tabla 8: Plataformas del PPSC

Como podemos ver, cada una de las tres plataformas tiene funciones y
utilidades bien diferenciadas y se gestionan por diferentes entidades.
La primera de ellas, la plataforma de coordinación, tiene su origen antes
del comienzo del PPSC cuando comenzó la fase inicial de diseño. Ha sido una
herramienta crucial de coordinación entre el profesorado, que ha permitido que
todos-as los-as implicados-as pudieran participar del diseño, de los problemas
comunes, compartir recursos, debatir durante toda la duración del máster, etc.
Especial relevancia tuvo en el momento del diseño inicial del PPSC,
donde todos los participantes se dividieron en comisiones de trabajo. Esta
plataforma permitió la exposición de sus conclusiones y documentos para que
pudieran ser revisados y acordados por el resto de participantes.
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Ilustración 16: Plataforma de Coordinación del profesorado del PPSC

Pero también durante la duración completa del máster fue una
herramienta usada y bien valorada por el profesorado como espacio de
coordinación interna.

Por otro lado encontramos la plataforma del PPSC propiamente dicha –a
la que nos referiremos a partir de ahora como plataforma central -, donde se
encontraban los diferentes recursos, materiales, etc., y a la que el alumnado
accedía para realizar el máster propiamente dicho.
Tal y como hemos visto en la tabla anterior, ésta era gestionada por la
Universidad responsable del máster y la organización de la misma –acorde a
las posibilidades que Moodle ofrecía- fue una página central que servía de
índice de contenidos de acceso –es decir, donde quedaban recogidos todos los
recursos para el alumnado-. En ella se encontraban los enlaces a los “subcursos”, tanto de los módulos disciplinares como del núcleo interdisciplinar, así
como los enlaces a foros generales como “la cafetería” o a cuestionarios de
evaluación interna y externa del máster.
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Esta estructura permitía que el alumnado tuviera de un simple vistazo
una idea de todos los recursos que tenía a su disposición.
Las actividades, recursos bibliográficos y demás se encontraban en
cada uno de los “sub-cursos”.

Ilustración 17: Plataforma central del PPSC

Hasta aquí todo parece estar como debe: una plataforma de
coordinación interna del profesorado y la plataforma central del máster donde
se producía la interacción de enseñ@nza-@aprendizaje.
Los problemas llegaron después, fruto de la inadaptación informática
hacia las necesidades pedagógicas, asunto cuya importancia ya hemos
destacado a lo largo de este trabajo.
Desde el profesorado del máster y la dirección del mismo, se había
acordado que el sistema de evaluación-calificación del alumnado iba a estar
basado en un port@folios –de esta decisión ya hablaremos más adelante– ya
que querían alejarse de una evaluación basada en el rendimiento académico y
los resultados y acercarse a una evaluación centrada en las competencias y los
procesos. Y entonces aparecieron los problemas técnico-informáticos. En un
principio la gestión técnica en sí no parecía un problema ya que una de las
ventajas de la plataforma Moodle –y una de las razones por las que se escogió
la misma- es que es un sistema modular. Es decir, permite la introducción de
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módulos que aportan nuevas funcionalidades a la misma y que pueden
adaptarse o configurarse a la identidad y configuración de nuestros cursos.
Cuando se solicitó la inclusión de un módulo de portafolios a los
servicios de informática de la universidad, esta se negó, cerrándose en banda,
a incluir cualquiera de ellos –existía una amplia variedad de módulos de
port@folios -aludiendo a cuestiones de seguridad informática. Pese a la
insistencia por parte del grupo pedagógico del PPSC, pidiendo que en
cualquier caso adaptara alguno de ellos para solventar los problemas de
seguridad, la negativa de los servicios de informática de la Universidad fue
rotunda.
Es por este motivo que hubo que crear otra plataforma, gestionada y
administrada por el propio grupo de docentes, donde se creo un moodle al que
se le instaló el módulo correspondiente de port@folios y que, por supuesto no
dio problema de seguridad alguno. El problema es que para salvar el uso del
port@folios se perdió en usabilidad, lo cual generó bastantes problemas entre
los usuarios –el alumnado-. Aunque, como hemos visto, en la plataforma
central se recogieron los enlaces a estos espacios en la nueva plataforma, de
manera que el alumnado pudiera acceder de forma directa a ellos. El usuario-a
experimentaba un salto de plataforma, con lo cual tenía que volver a
identificarse, introduciendo usuario y contraseña. Esto, aparte de crear
confusión entre el alumnado menos experto en informática, duplicaba
procesos, contraseñas, usuarios… y por lo tanto dificultaba el acceso y el
seguimiento por parte del profesorado. Lo cual explica alguna de las
interpretaciones por parte del alumnado, que veremos más adelante.
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Ilustración 18: Espacio para tutorías y port@folios del PPSC

Con este ejemplo quedan bien ilustradas las dificultades que pueden
derivarse de una falta de concordancia entre pedagogía e informática. Así
como la importancia –a la que hacíamos una llamada de atención en los inicios
de este trabajo– de que ambas caminen en el mismo sentido. Por desgracia,
esta situación suele darse de forma poco habitual, los informáticos-as tienden a
dar poca importancia a las necesidades que desde el ámbito pedagógico se les
plantean para el software o entorno que desarrollan, y el profesorado no suele
tener nunca en cuenta el trabajo de adaptación que hay que hacer desde la
informática a las decisiones pedagógicas que toma, lo cual facilitaría la
adaptación de las mismas.

Esta problemática queda bien recogida en el informe de evaluación
externa del PPSC donde en general los y las estudiantes señalaron como fácil
o muy fácil el uso del Campus Virtual, siendo sólo un 20% de los-as mismos-as
los-as que experimentan dificultades técnicas en su uso. Sin embargo, no se
puede afirmar lo mismo cuando lo que se pregunta es si habían experimentado
problemas, ya que estos acontecen de forma ocasional, al menos, en un 50%
de los casos. Cuando estos han aparecido su naturaleza ha sido técnica y, en
concreto, asociados a la mala calidad en la conexión de origen a Internet del
alumnado.
Mención especial requiere el portafolio como herramienta virtual (del que
hablaremos en profundidad más adelante). En el caso de esta herramienta se

Manuel Fernández Navas | Página 279 de 526

280

El PPSC: la configuración, el diseño y sus características

unieron dos asuntos, de un lado no fue entendida por parte de los y las
estudiantes su propia utilidad como herramienta evaluativa

No le ha encontrado mucha utilidad. No le parece una herramienta
trascendente. Ayuda a organizar los textos, pero no entiende la importancia
que se le da. No lo ha visto en otras intranet. Le parece como un
almacenador de datos.
(E8, p.3)

Y de otro, tampoco se entendía el proceso técnico de acceso al mismo,
lo que se aclaró bastante cuando se elaboró un vídeo tutorial al respecto.
Le costó mucho ver el video, bajarlo y poder verlo porque no está
familiarizada con la tecnología.
(E13, p.2)

No obstante siguió sin quedar claro para parte del estudiantado.
El portafolio no se entendía al principio, pero luego se aclaró con el vídeo. El
portafolio quizá sea un poco complicado de manipular. Quizá mejor que el
vídeo hubiese sido un flash-point?.
(E8, p.3)
Si, es muy compleja pero a su vez es muy simple, no se si me entiendes el
concepto, yo soy alumna de... y realmente esta plataforma es una
plataforma que es muy interactiva y puede... es muy buena plataforma.
(E11 00:38:10)

No obstante, y pese a no existir en el PPSC un despliegue de
herramientas técnicas abrumador, cosa que suele ser el punto central en otros
cursos educ@tivos en detrimento de los conceptos didácticos, sí podemos
decir que el alumnado valora bien los medios técnicos dispuestos
(exceptuando el port@folios como ya hemos visto).
Esto queda patente, también, en el cuestionario para el alumnado del
PPSC, donde el 100% contesta afirmativamente a la pregunta ¿Crees que el
campus virtual tiene las herramientas adecuadas para realizar correctamente
las actividades y dinámicas propuestas en el máster?
Muy parecido ocurre con la dificultad de manejo del campus virtual que
el alumnado percibe en el máster. Cuando se les plantea el ítem Señala la
dificultad técnica de uso del campus virtual, un 70% contesta Fácil, un 10%
Muy fácil y sólo un 20% la categoriza como Difícil.
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Respecto al uso de las diferentes herramientas que ofrecía el campus
virtual, es muy ilustrativo el ítem en el que se le planteaba al alumnado Ordena
las herramientas que más has utilizado en el campus virtual. En primer lugar el
50% sitúa “el correo-e”, en segundo lugar un 40% sitúa “enlace a documentos
de consulta”, en tercer lugar el 40% coloca el “envío de tareas”, en cuarto lugar
las “wikis” con otro 40%, en quinto lugar los “foros” con un 20% y en el sexto
lugar el 60% coincide con los “chats” de nuevo43.
Por lo tanto, el uso de las herramientas del campus virtual quedaría de
la siguiente forma:

Herramientas	
  ordenadas	
  por	
  uso	
  

Porcentaje	
  

Correo-‐e	
  

50%	
  

Enlaces	
  a	
  documentos	
  de	
  consulta	
  

40%	
  

Envío	
  de	
  tareas	
  

40%	
  

Wikis	
  

40%	
  

Foros	
  

20%	
  

Chats	
  

60%	
  

Tabla 9: Datos del cuestionario para el alumnado del PPSC sobre las herramientas más
usadas en el campus virtual por orden
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Cabe destacar que en este ítem se le pedía al alumnado que ordenara el uso de las
herramientas del campus virtual. Estamos mostrando el porcentaje de elección máximo por
posición. Es decir, en el caso de correo-e el 50% del alumnado la elije como primera opción y
así sucesivamente. No obstante, hay alumnado que no escoge dicha herramienta como
primera opción.
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Capítulo 14

Los procesos de @prendizaje en el PPSC

Como hemos visto, dada la compleja organización del PPSC, y con
ánimo presentar de forma clara el tema a abordar en este capítulo para el
lector-a, vamos a hacer una disección artificial entre los procesos en el núcleo
interdisciplinar, los módulos disciplinares y el proyecto personal. Explicando las
actividades, tiempos y materiales así como los procesos de cada uno de ellos.
Para luego recoger los procesos y obtener una perspectiva macro. De forma
que podamos dibujar toda la complejidad y profundidad de los procesos que
tuvieron lugar en el PPSC.
Inicio	
  del	
  PPSC,	
  presentación	
  y	
  entrega	
  de	
  guías	
  

Presentación	
  

M	
  

Materiales	
  

Ó	
  

Módulos	
  

D	
  
U	
  
L	
  

Conviven	
  las	
  
3	
  
estructuras.	
  

Inicio	
  del	
  proyecto	
  personal:	
  recurriendo	
  a	
  los	
  materiales	
  de	
  los	
  
módulos,	
  consultando	
  bibliografía,	
  haciendo	
  sus	
  actividades.	
  En	
  
definitiva	
   un	
   trabajo	
   muy	
   concentrado	
   en	
   el	
   centro	
   de	
   interés,	
  
con	
  el-‐la	
  tutor-‐a	
  y	
  en	
  el	
  uso	
  d e	
  módulos	
  d isciplinares.	
  

Elección	
  
P	
  
R	
  
O	
  

División	
  del	
  
alumnado	
  en	
  
2	
  grupos	
  

Y	
  
NÚCLEO	
  
INTERDISCIPLINAR	
  

Comienzan	
  las	
  4	
  
fases	
  del	
  núcleo	
  

C	
  

S	
  

T	
  

	
  

Finalización	
  del	
  proyecto	
  personal	
  tras	
  las	
  dinámicas	
  generadas	
  
en	
  el	
  Núcleo.	
  Trabajo	
  centrado	
  con	
  el-‐la	
  tutor-‐a	
  y	
  en	
  el	
  uso	
  de	
  los	
  
módulos	
  d isciplinares.	
  

Asignación	
  
Tutor-‐a	
  

E	
  

O	
  

	
  

Centro	
  de	
  	
  

O	
  
	
  

Ilustración 19: Esquema temporal del PPSC, estructuras y tareas

El PPSC comienza con la presentación del mismo al alumnado y una
recogida de información de sus centros de interés –tal y como explicamos al
principio es alrededor de estos centros de interés donde gira todo el máster–.
Una vez se recogen los centros de interés del alumnado comienza la
asignación de tutores-as. Esto permite que los-as tutores-as y los-as
estudiantes comiencen a trabajar en lo que será su proyecto personal.
Explorando ideas, consultando bibliografía, acudiendo a los módulos
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disciplinares libremente o por recomendación de su tutor-a, etc. Es ésta la
primera ocasión en la que el alumnado entra en contacto con la propuesta
curricular y, por ello, el profesorado les facilita las guías que se han elaborado
para ayudarlos-as a aterrizar44, al mismo tiempo que se comienza a facilitarles
orientaciones de forma grupal.
Si el PPSC comienza en Noviembre-Diciembre de 2006, la dinámica que
hemos descrito se mantiene hasta Febrero de 2007 cuando según el
calendario previsto comienza el Núcleo Interdisciplinar.

14.1 Los procesos de aprendizaje en el núcleo interdisciplinar
Tal y como decíamos antes, el núcleo interdisciplinar era uno de los ejes
en los que pivotaba el PPSC y es, a nuestro juicio, uno de los espacios donde
se generaron más dinámicas interesantes de aprendizaje. La idea con la que
se concibe este espacio es la siguiente:
Puede considerarse como una herramienta teórico-práctica que enriquece el
equipamiento intelectual del y de la especialista en innovación educativa
sobre la que apoyarse para abordar los proyectos concretos de innovación
en los más diferentes contextos y situaciones. Lo concebimos como un
espacio didáctico para el intercambio de ideas, experiencias,
preocupaciones, alternativas, ejemplos que pueden utilizarse como fuentes
de inspiración para el Proyecto Personal de cada estudiante.
(Guía General del PPSC, p.7)

Esta idea ya elaborada que se presenta a los estudiantes en la Guía
General, nace de una gran cantidad de debates, reflexiones y propuestas y
contrapropuestas por parte del profesorado del máster, que ya en el diseño del
mismo es consciente de la potencialidad del núcleo como experiencia de
formación.

Como sabéis por el resumen de reuniones anteriores, actualmente hemos
dejado un solo núcleo interdisciplinar, dividido en cuatro fases:
• Primera fase: descripción de la propia experiencia con una duración
de un mes. La responsabilidad de orientar las descripciones de la
experiencia docente personal de los estudiantes es del asesor de

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
44

Las Guías elaboradas para el PPSC pueden consultarse en la sección de Anexos de este
trabajo.
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•
•

•

núcleo aún en el caso de que este trabajo estuviera ya comenzado
por parte del tutor, si coincide la temática del proyecto personal con
algún aspecto de la práctica docente del estudiante. Esta fase
tendrá́ una duración de un mes, del 1 al 28 de febrero.
Segunda fase: contraste interno de las distintas experiencias de los
estudiantes entre sí. Esta fase dura otro mes del 1 al 30 de marzo.
Tercera fase: contraste externo de las experiencias de los
estudiantes con las escuelas aceleradas. Esta experiencia de
innovación sería complementada, en cada uno de los elementos del
proceso de innovación, con otras experiencias. Esta fase tendrá́ una
duración de dos meses, entre el 1 de abril y el 31 de mayo.
Cuarta fase: propuesta de innovación. Esta propuesta consistirá́ en
la planificación de una estrategia práctica de mejora que pueda ser
hecha realidad aunque no necesariamente tenga que ser llevada a
la práctica. Esta fase tendrá́ una duración de un mes entre el 1 y el
30 de junio.
(Diario del PPSC 16 Enero 2007)

Tan fundamental ha sido la actividad del núcleo interdisciplinar que
incluso desde la evaluación externa del PPSC se planteaba que existía el
riesgo de desplazar la atención del alumnado desde el proyecto personal hasta
el núcleo.
Esta excesiva dependencia del programa con respecto a la ejecución del
Núcleo Interdisciplinar puede hacer que pivote hacia éste la centralidad
adjudicada en principio al Proyecto Personal y, como consecuencia, se
reste relevancia al aprendizaje del alumnado.
(Informe de evaluación externa, p.10)

El eje principal del PPSC siempre se planteó como el proyecto personal
del alumnado, mientras que el núcleo debía ser un espacio en el que las
actividades y dinámicas propuestas por los-as asesores-as posibilitaran
aprendizajes y relaciones teórico-practicas que alimentaran el proyecto
personal.
Si bien es cierto que el núcleo interdisciplinar asumió bastante
protagonismo en el PPSC, el profesorado entendió que se debía a las
actividades y dinámicas realizadas en el mismo y que resultaban relevantes
para el alumnado, cosa que no restaba importancia al eje principal: el proyecto
personal.
Y otra cuestión general es el sentido que tenían los Módulos, el Núcleo y el
Proyecto. Eso no se ha modificado, se ha mantenido” (...) La filosofía del
Núcleo también está igual, no se ha modificado, ahora, a lo mejor, después
del análisis y evaluación interna que nosotros hagamos de cómo ha
funcionado o dejado de funcionar, etc., hacemos propuestas para el próximo
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año, pero en principio su filosofía y su función dentro del Máster está ahí.
Tal vez nos hayamos dado cuenta de que tiene más relevancia de lo que en
principio preveíamos dentro del Máster, pero bueno, esto es una
apreciación. Y el Proyecto de Trabajo Personal también lo mismo, lo único
desplazar el tiempo de trabajo desde antes a después. Que yo sepa eso es
un poco la caracterización general de lo que haya podido ocurrir.
(GD, p. 3)

Cabe destacar aquí también que la duración del núcleo fue modificada
debido a los problemas que ya hemos comentado en los primeros capítulos,
tema en el que no nos vamos a centrar ya que lo realmente interesante tiene
que ver con la organización, actividades y procesos que se generaron en este
espacio.
El núcleo se organizó en dos grupos –en adelante Núcleo I y Núcleo II–
orientados por la figura del asesor-a (dos por cada núcleo), cuyas funciones ya
conocemos. Mientras que en el Núcleo I se adscribió a 6 estudiantes, el Núcleo
II estaba compuesto por 7 alumnos-as. En ambos casos la composición de
estudiantes ha sido heterogénea, entendiendo que la diversidad de posturas,
procedencias, etc., del alumnado enriquecen los contrastes y debates.

[…]parece más lógico hacer sólo dos grupos, uno de seis estudiantes y otro
de siete. Además, se superarían cuestiones que se plantearon en la última
reunión, con respecto a que hacer grupos cerrados con estudiantes que
trabajan en el mismo lugar puede dificultar las actividades del núcleo y
empobrecer el contraste de las experiencias docentes de los estudiantes.
(Diario del PPSC 26 Enero 2007)

De igual manera se crearon dos esp@cios diferentes: uno para el
Núcleo I y otro para el II.
Una vez expuestas las finalidades y la organización del alumnado y de
los espacios, vamos a adentrarnos en las actividades y dinámicas que se
generaron en los mismos.

14.1.1 Dinámicas y actividades en el núcleo interdisciplinar
En primer lugar cabe destacar que aunque se haya dividido en dos
grupos el Núcleo interdisciplinar, las actividades y dinámicas en ambos grupos
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han sido similares. La idea de trabajo que subyace al núcleo, como vimos al
principio de este trabajo en los propósitos del PPSC, es la de propiciar un
aprendizaje relevante en el alumnado, un aprendizaje útil para su práctica.
Para ello se siguen los principios enunciados por SCHÓN (1983) sobre la
formación de profesionales reflexivos y en esa línea tratan de combinar
reflexión, aportaciones propias, diálogo y discusión en grupo como dinámicas
principales del núcleo.
Desde esta perspectiva queda claro que el PPSC es un ejemplo de
cómo debe ser un proceso de form@ción. Alejado de aquellos cursos online en
los que se realiza una traslación de recursos o temarios a memorizar por el
estudiante, salpicados de alguna actividad online. El Núcleo, por su
metodología de trabajo, se aleja de aquella perspectiva de aprendizaje
centrada en el profesor-a como fuente de conocimiento y que destacábamos
en la primera parte de este trabajo como uno de los problemas de los procesos
educativos en la era de la información. Aquí son los-as estudiantes los únicos
protagonistas de su aprendizaje, los que ponen en diálogo su experiencia
personal con la de los compañeros-as y con los conceptos sobre innovación
que se trabajan en el curso.
De igual forma también se destaca aquí el trabajo eminentemente grupal
como herramienta central de aprendizaje frente al individualismo educativo que
resaltábamos como uno de los problemas en el panorama educativo. En el
núcleo se entiende que la única forma de construir conocimiento es dialogando,
debatiendo, poniendo en crisis la experiencia de cada estudiante y
reconstruyéndola con el conocimiento al que tienen acceso en el Núcleo.
Esta afirmación también queda recogida en el informe de evaluación
externa del PPSC (GARCÍA, COTRINA

Y

PORRAS, 2010: 51): “A través de la

dinámica propuesta por los y las asesores-as se ha apostado por la
construcción del conocimiento y por la reflexión frente a la repetición mecánica
de ideas. El haber partido de la descripción de las prácticas de los-as
estudiantes ha brindado la posibilidad de que cada uno-a se plantee el
aprendizaje en la maestría como algo significativo y relevante y ha propiciado
que las acciones y actividades subsiguientes conectaran con su realidad”.
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Antes de adentrarnos en la secuencia de actividades y en cómo se
concretaban a través del campus virtual, cabe destacar que si bien Núcleo I y
Núcleo II parten de la misma filosofía, también existió idiosincrasia propia en
cada grupo. Por ejemplo en algunos casos se permitió que el proyecto personal
coincidiera con el trabajo en grupo en pro de que existiera una mayor conexión
teoría-práctica. Y en otros existieron diferencias puntuales en algunas de las
dinámicas. Pero siempre desde la misma idea y filosofía de trabajo.

A continuación, empezamos a poner en común cómo nos ha ido en cada
fase. La primera fase la organizamos de forma muy parecida pero en la
segunda fase, elegimos dos formas diferentes de organizar el debate de
contraste interno. En el Núcleo I, fueron debatiendo sobre las descripciones
de las prácticas de cada miembro del grupo consecutivamente, mientras
que en el Núcleo II organizamos el debate en torno a categorías temáticas.
A4 se detiene en el tipo de participación que ha habido en nuestro grupo de
núcleo donde casi siempre empezaba la misma estudiante con
intervenciones muy elaboradas y casi al final del plazo intervenían todos los
demás, siempre con mucha prudencia y sin criticar muy duramente las
descripciones y los comentarios del resto de los miembros del grupo. A2
comenta que, en cambio, en su grupo, sí que ha habido críticas más ácidas
y los estudiantes no han sido tan prudentes entre sí.
(Diario del PPSC 4 Julio 2007)

El trabajo en el núcleo ha estado dividido en 4 fases diferentes, cada
una de ellas con sus propias actividades, contenidos y plazos. Como llevamos
diciendo a lo largo de todo este documento, todas han estado muy bien
valoradas por los estudiantes.
El 33,3% del alumnado consideró como adecuadas las dinámicas de trabajo
propuestas en la primera fase (descripción de la propia práctica) del Núcleo
Interdisciplinar, mientras que un 66,7% las consideró muy adecuadas.
Los mismos porcentajes se mantienen en la opinión valorativa sobre la
segunda fase (contraste interno).
Respecto a la tercera fase (contraste externo) la valoración es de muy
adecuadas en un 77,8% y adecuada en un 22,2%. Por último, resulta
unánime (100%) la opinión de muy adecuadas la valoración del alumnado
respecto a las dinámicas de trabajo propuestas en la cuarta fase (propuesta
de innovación).
(Ítem del cuestionario: ¿Te han parecido adecuadas las dinámicas de
trabajo propuestas en las diferentes fases del Núcleo interdisciplinar?)
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Otra de las finalidades del núcleo era también la de enganchar a los-as
estudiantes a las actividades del máster, de forma que una prolongada acción
tutorial no produjera desmotivación o desánimo entre ellos-as. Tal y como
podemos ver, las declaraciones de los-as estudiantes reflejan que esta función
se cumplió a niveles muy altos. El concepto pedagógico que subyace a esta
función es la idea de que el aprendizaje sólo puede darse en situaciones en las
que los-as alumnos-as disfruten de su formación, con las actividades, porque
suponen un reto para ellos-as y tienen un sentido claro para su práctica.

E: ¿Qué te parece el trabajo interdisciplinar del núcleo? te hace tener
inquietudes? ¿acudir a muchas fuentes?
Sí, mira justamente sí o sí he tenido que recurrir a los cursos para ir
aclarando cosas, profundizando.. es como que “junté” las dos cosas, y por
eso pude trabajar con todo lo que había colgado sobre todo de los módulos.
[…]
E:¿La manera en la que tú has aprendido es la misma que has podido tener
asistiendo a clase en tu universidad o cuando te has formado?
No, no son iguales… es decir... mi universidad es básicamente muy
tradicional pero la concepción de aprendizaje que yo tengo no es tradicional.
(E1 00:19:34)

Fue de lo más gratificante. Muy bien estructurado y positivo, “porque nos
iban metiendo primero a nosotros y después había que meterse en el tema.
Una estrategia muy bien pensada y nos hizo sentir parte del Máster. Y a mí
me hizo decidir el proyecto.” Del núcleo fue a los módulos y de estos fue a
comprender bien qué es lo que podía hacer.
(E3, p. 1)

La primera fase del núcleo consistía en que los asesores-as les pedían a
los-as estudiantes la elaboración de un relato personal de su experiencia
laboral –que en el caso del PPSC coincidía siempre con la misma área de
conocimiento: la educación en cualquiera de sus vertientes–. Una vez que losas estudiantes elaboraban dicho relato en el plazo dado por los-as asesoresas, éstos-as leían cada uno de los relatos y les ofrecían a los-as estudiantes
feedback que permitiera mejorar su relato personal. Las recomendaciones que
hicieron los-as asesores-as podemos agruparlas respecto a cuatro temas:
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ü Describir con más detalle su contexto (o contextos) de actuación.
ü Describir con más detalle sus prácticas y sus relaciones con la
comunidad.
ü Aclarar términos y siglas para que los compañeros-as los puedan
entender.
ü Seleccionar algún foco de mejora de su práctica o ámbito de trabajo de
cara a culminar el trabajo del Núcleo con un Proyecto de Innovación.

A4 señala que dicha descripción no debe ser sólo personal sino que debe ir
introduciendo los elementos que hemos acordado que deben estar
presentes en todo proceso de innovación. En este sentido, indica como en
la tercera fase, se ha introducido un elemento más, que es la filosofía
subyacente a la innovación y que también podría pedirse a los estudiantes
que describiesen la filosofía subyacente a su práctica.
[SUPRIMIDO] interviene para señalar la importancia de esta fase con
respecto a las demás. T6 opina que los asesores deben procurar que los
estudiantes hagan una buena descripción pero que ésta no esté cerrada
sino que pueda modificarse a raíz del contraste que va a producirse en el
resto de las fases. D está de acuerdo pero señala la necesidad de enfocarla
como deseamos para que el grupo se encamine bien desde el principio. Al
final, se decide dedicar a esta primera fase un mes.
(Diario del PPSC 16 Enero 2007)

Los conceptos pedagógicos que subyacen a esta fase están muy claros.
La intención educativa es partir de un contexto rico y con un alta vinculación a
los-as estudiantes: su propia práctica. Es a partir de ahí –como veremos en la
siguiente fase- desde donde se pretender construir nuevo conocimiento, un
conocimiento útil y vinculado a la práctica, alejado de aquellos problemas
académicos y poco relevantes para el alumnado a los que nos tienen
acostumbrados los procesos formativos independientemente de la etapa en
que se den.
Tal y como recoge PÉREZ GÓMEZ (2008: 90) proponiendo cambios en las
maneras de aprender y enseñar: “Implicación de los aprendices en actividades
con sentido, en tareas auténticas sobre situaciones y contextos reales,
auténticos. Problemas y situaciones de actualidad y de la vida cotidiana, que
será necesario analizar, comprender, valorar y mejorar. El conocimiento ha de
entenderse como las herramientas privilegiadas de comprensión y actuación.
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La implicación real de los estudiantes supone su participación real en la
codeterminación de los procesos, contenidos y experiencias de aprendizaje,
dentro de auténticas comunidades de aprendizaje. Las situaciones reales y los
problemas

auténticos

implican

fenómenos

complejos

que

requieren

aproximaciones interdisciplinares, científicas, técnicas, éticas y artísticas. Por
ello, el aprendizaje significativo de conceptos, ideas y principios tiene que
situarse en las prácticas de la vida real donde tales conceptos, ideas y
principios son funcionales y por tanto recursos estimables para el aprendiz.”
Esto se ve muy claro desde los primeros momentos del diseño del
PPSC, cuando el profesorado debate sobre la necesidad de plantear al
alumnado problemas retadores.
	
  
A2 plantea la necesidad de que los problemas sean retadores y no
académicos. D aclara que el hecho de que una actividad sea retadora viene
de que sea provocativa y de que origine un compromiso con la realidad por
parte del estudiante.
T3 pone un ejemplo de sus clases en que toda la clase analiza una
situación real que uno de los estudiantes experimenta en su trabajo. El
profesor dinamiza y todos los estudiantes hacen sus aportaciones para
colaborar en el análisis y la mejora de la situación real planteada por el
compañero.
D pone otro ejemplo de actividad en que pone a sus estudiantes diez
minutos de una película, a partir de ahí́ debaten en grupos y después les
proporciona lecturas para que sigan debatiendo sobre el tema. La escena
de la película elegida resulta muy provocadora por su vigencia en la
actualidad.
(Diario del PPSC 3 Noviembre 2006)

	
  
Otro aspecto a valorar –pedagógicamente hablando– es la inclusión de
los diferentes contextos de los-as estudiantes en esta práctica que constituye el
núcleo.
Resaltábamos en los inicios de este trabajo lo que llamábamos el
contexto social de los-as estudiantes y decíamos que en la enseñ@nza es,
más que nunca, necesario contemplar este aspecto, ya que por sus propias
características coinciden alumnos-as de contextos sociales bien diferentes. En
el núcleo esto no sólo no supone un problema sino que se usa como una
fuente de aprendizaje. La atención y la planificación de este aspecto queda
patente en las recomendaciones que los-as asesore-as hicieron en torno a
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“Aclarar términos y siglas para que los compañeros-as los puedan entender” o
en la decisión que ya hemos comentado de constituir grupos heterogéneos en
ambos núcleos para enriquecer las fases y actividades de contraste y debate.
La recomendación referente a “Aclarar términos y siglas” tiene a nuestro
juicio dos aspectos positivos. En primer lugar ayuda a los participantes (tanto
asesores-as como alumnado) a tener un conocimiento sobre los diferentes
contextos de los-as estudiantes. Y, en segundo lugar, crea un conocimiento
compartido sobre diferentes términos, situaciones, desarrollos profesionales,
aspectos legales, etc., de los diferentes contextos.

La segunda fase del núcleo consistía en un análisis grupal –entre todosas los-as compañeros-as- de los diferentes relatos elaborados por cada uno-a
de ellos-as. Si bien esta ha sido la filosofía de trabajo para esta fase en ambos
grupos, cabe destacar que ha habido ligeras diferencias entre el Núcleo I y el
Núcleo II.
En el primero de ellos, se dedicó una semana por cada relato para el
debate grupal –6 semanas en total- con un resultado de más de 100
intervenciones. Por otro lado, en el Núcleo II la dinámica fue distinta: primero
se realizó una fase de consultas, en la que los-as estudiantes pidieron
aclaraciones de los relatos, y otra fase de contraste en torno a tres focos de
contenido extraídos de las temáticas tratadas en los relatos (currículum y
organización, contexto y comunidad, y diagnóstico y evaluación). En este
momento

el

debate

alcanza

mayor

profundidad.

En

total

hubo

31

intervenciones, incluidas las de los-as asesores-as.
A2 señala diferentes sub-fases en la segunda fase:
Primero deben leerse entre sí. Después deben interrogarse mutuamente
sobre las experiencias. En una tercera fase, deben encontrar puntos de
relación y debatir sobre ellos. En una cuarta fase, debe producirse una
transferencia de elementos válidos para tratar problemas comunes y, por
último, en la quinta fase se crean espacios de indagación compartida según
las relaciones que se hayan encontrado en las experiencias.
(Diario del PPSC 16 Enero 2007)

Todo este debate con esta enorme cantidad de intervenciones no
requirió de ninguna novedosa herramienta tecnológica que desviara la atención
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de lo verdaderamente importante: los conceptos pedagógicos que sostienen
esta actividad y de los que hablaremos en el siguiente párrafo. Todo este
debate se organizó por foros, de una forma coherente entre intenciones y
herramientas virtuales, tal y como se recoge en el informe de evaluación
externa del PPSC: “Al revisar los espacios (virtuales) en los que se han llevado
a cabo los procesos de intercambio y, con ello, de enseñanza y aprendizaje, se
observa claramente la coincidencia entre las intenciones y los hechos.”
(GARCÍA, COTRINA Y PORRAS, 2010: 51)
Como proceso de aprendizaje le pareció valioso, porque pudo contrastar
sus opiniones con los compañeros, los asesores y la enganchó con el
máster las actividades con los compañeros.
(E10, p. 1)
Le parece mejor el trabajo virtual que el presencial, es más ágil. Gracias a
los foros, el contacto con los compañeros no tiene nada que envidiar al
presencial. La participación de sus compañeros en los foros le parece bien y
cómo se han desarrollado también.
(E2, p. 2)
A mi me han parecido muy apropiadas las dinámicas porque ha existido
mucho debate en los foros en cada fase y además hemos elaborado una
wiki de conclusiones del debate. Entonces, como que cada uno y cada una
ha ido enriqueciendo desde su práctica y desde sus reflexiones las
propuestas que se lanzaban ahí. La propuesta de innovación final se ha ido
elaborando paso a paso, en un debate permanente desde la reflexión
individual y desde el intercambio en los foros. Y por eso el final, la última
fase ha estado enriquecida por todo este proceso.
(E14 00:17:05)

Como podemos ver, hasta ahora no ha existido en las dinámicas de
trabajo propuestas ni un solo momento de reproducción, ni de tareas
puramente académicas. Sin embargo, sí que estamos viendo trabajos de
análisis de diferentes situaciones reales realizadas en grupo. El concepto
pedagógico que subyace a esta fase es muy potente, se trata ya no sólo de
exponer y organizar las ideas de mi práctica educativa sino de ponerlas en tela
de

juicio.

Para

resolver

este

problema,

los-as

estudiantes

tienen

necesariamente que recurrir al conocimiento educativo que en el máster se
pone a su disposición –sea a través de materiales del núcleo, de los módulos o
de algún tutor-a experto-a en una temática concreta–.
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Como vemos, se está poniendo a los-as estudiantes ante problemas
interdisciplinares para cuya resolución deben, mediante el análisis y la
reflexión,

acudir

a

diferentes

conocimientos

educativos.

Esta

interdisciplinariedad se plantea así desde el diseño del PPSC.

A4 destaca la necesidad de mantener la interdisciplinariedad del núcleo […]
sugiere la posibilidad de que los profesores de módulo propongan qué
apartados o materiales de sus módulos pueden ser útiles para el trabajo en
el núcleo de forma que se mantenga la interdisciplinariedad.
(Diario del PPSC 16 Enero 2007)

Además, al ser esta reflexión en grupo, se impide que las creencias
ideológicas (ELSTER, 1988) que cada uno-a pudiera tener prosperen en dicho
análisis. De igual forma el andamiaje que se establece entre los compañerosas tiene muchas más posibilidades de situarse en la Zona de Desarrollo
Próxima (VIGOTSKY, 1986) que en aquellos cursos en los que el profesor-a es el
único que ofrece respuestas, normalmente incuestionables. De igual manera
destaca la importancia de la cooperación PÉREZ GÓMEZ (2008: 92): “La
cooperación como estrategia privilegiada tanto para el desarrollo de los
componentes cognitivos como de los componentes emotivos y actitudinales de
las competencias” .
Además cabe destacar aquí que para realizar este proceso de formación
con unos solidos conceptos educativos, no se ha dispuesto hasta ahora de
ninguna herramienta tecnológica de última generación. Se han estado
utilizando aquellas a las que ya estamos más que acostumbrados en nuestra
práctica diaria: foros, chats, documentos, moodle… pero dotándolas de un
sentido educativo. Como sosteníamos en la parte teórica de esta tesis, la
herramienta no produce innovación por sí misma, sino es el uso que le demos
a la mismas la que produce la innovación. O como afirma CARBONELL (2001:
18): “En la sociedad de la información, la tecnología más puntera trata de
abrirse camino en el campo de la innovación presentándose como la panacea
para la resolución de cualquier problema; y medios no le faltan para ensayar
todo tipo de estrategias de marketing para lograrlo, algunas rozando la
ilegalidad o la ética de lo permisible. Pero su aportación es más cuantitativa
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que cualitativa, más centrada en el cómo que en el por qué, en el continente
más que en el contenido. Tiene, además, un engañoso valor añadido: pensar
que el estar al día mediante el dominio de unas habilidades instrumentales y el
acceso creciente al arsenal informativo es culturalmente suficiente, cuando lo
que debería primar no es el dominio de una estrategia para navegar sino para
discriminar la información relevante, analizara e interpretarla; o sea para pensar
críticamente el conocimiento socialmente construido.” Esta idea está muy
presente en el PPSC, donde desde el primer momento se apuesta por una
innovación en la enseñ@nza basada en este precepto.

La tercera fase del Núcleo sigue claramente con la línea formativa que
estamos dibujando en este trabajo. Ahora los estudiantes debían analizar una
experiencia de innovación seleccionada por el profesorado bajo los criterios de
ser una de las más completas e ilustrativas para acercar a los-as estudiantes al
concepto de innovación educativa: las escuelas aceleradas. La elección de
esta experiencia fue también objeto de debate entre el profesorado que buscó
una experiencia lo más completa y asequible posible para los estudiantes.

A2 resume los acuerdos a los que hemos llegado: el análisis de
experiencias de innovación reales con la orientación de las preguntas
creadas por los profesores de módulos disciplinares y una dinámica del
riesgo, donde el estudiante experimenta la innovación en su centro y debate
las dificultades con sus compañeros. Señala la necesidad de empezar a
revisar ejemplos concretos de innovaciones puesto que nos darán ideas de
las posibles dinámicas a trabajar.
(Diario del PPSC 3 Noviembre 2006)
Se decide que la tercera fase se centre en el contraste de la experiencia de
los estudiantes con las escuelas aceleradas, complementada en algunos
elementos por otras experiencias de innovación y que tenga una duración
de dos meses.
(Diario del PPSC 16 Enero 2007)

El análisis de esta experiencia debía hacerlo el alumnado en base a dos
documentos –seleccionados igualmente por el profesorado en base a su
claridad-. Cabe destacar aquí que tal y como ya se había planteado por parte
del profesorado del PPSC, al final, el análisis de las escuelas aceleradas de
esta fase no se hizo únicamente en base a estos dos documentos, sino que se
usaron bastantes más a demanda del alumnado. Un claro ejemplo fue la
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solicitud por parte del alumnado de textos sobre el trabajo en equipo,
necesarios a su entender para poder analizar en profundidad las escuelas
aceleradas.

Mientras que en el Núcleo I el análisis se organizó por los-as asesoresas en torno a 4 focos y a partir de las preguntas ¿por qué lo hacen?, ¿cómo lo
hacen? y ¿qué hacen?:
-

Contextualización y filosofía de las Escuelas Aceleradas.

-

Diagnóstico y Evaluación de necesidades.

-

Creación de Comunidades de Aprendizaje.

-

Diseño, desarrollo y planificación de experiencias de innovación.

En el Núcleo II, aunque las cuestiones de partida fueron las mismas, se
optó por establecer 3 focos:
-

Contextualización y filosofía de las Escuelas Aceleradas

-

Diagnóstico

y

Evaluación

de

necesidades

y

Creación

de

Comunidades de Aprendizaje.
-

Experiencias estimulantes de aprendizaje.

El análisis de las escuelas aceleradas se hizo también a través de foros
en ambos Núcleos con una buena participación por parte del alumnado, tal y
como se recoge en el informe de evaluación externa del PPSC: “Parece ser
que las diferencias entre ambas guías han hecho que los-as estudiantes del
Núcleo I hayan vinculado más su análisis (sobre todo el foco 4) con la tarea de
la fase 4 y con su Proyecto Personal. En el foro de este grupo hubo 13
intervenciones. En el Núcleo II la participación fue más generalizada” (GARCÍA,
COTRINA Y PORRAS 2010: 54).
El concepto pedagógico que subyace a esta fase es crucial, ya que una
vez se ha puesto en crisis el conocimiento vinculado a la propia práctica del
alumnado y teniendo éste que ofrecer respuestas a los problemas que se le
han planteado en su relato (el análisis del mismo de cara a la innovación
educativa), el análisis de las Escuelas Aceleradas, una sólida y completa
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experiencia de innovación, viene a ofrecerles un conocimiento sobre
innovación que les permite pensar y ofrecer soluciones con respecto a su
experiencia. Así mismo lo recoge PÉREZ GÓMEZ (2008: 71): “El aprendizaje de
cualquier disciplina compleja es más efectivo cuando es un proceso intencional
de construcción de significados desde la información y desde la experiencia”.
Qué es esto sino fundir la memoria académica y la experiencial de los-as
estudiantes, condición imprescindible para que se de el aprendizaje relevante

Por último, la fase 4 del Núcleo consistió básicamente en poner por
escrito todo el trabajo realizado hasta entonces de una forma organizada y
coherente. Se le pidió al alumnado la realización de un documento en dos
partes:
-

Una reflexión personal

-

Una propuesta de innovación en su ámbito de trabajo

Este documento, como todos, también se beneficiaría del feedback de
los-as asesores-as, de forma que el alumnado tuviera opciones de
completarlos lo máximo posible.
Como hemos planteado ya, en este punto se ofreció la posibilidad a losas estudiantes de que unieran dicha propuesta de innovación final del núcleo
con su proyecto personal, promoviendo así una mayor conexión teoría-práctica
y convirtiendo en un proceso de investigación-acción aquellas propuestas que
se sumaran a esta idea.

A4 sugiere que entonces la cuarta fase se articule en torno a la reflexión de
los estudiantes sobre qué pueden hacer, qué condiciones necesitan para
llegar a hacerlo y con qué dificultades se encuentran. [SUPRIMIDO]
sintetiza estas preguntas en qué, por qué y cómo puedo mejorar en mi
práctica docente. D pregunta sobre la posibilidad de llevar esta reflexión a la
práctica ya sea a nivel macro (el contexto) o micro (el aula). A4 recuerda el
símil de las grandes y pequeñas ruedas de las escuelas aceleradas.
(Diario del PPSC 16 Enero 2007)

El concepto pedagógico que sustenta esta fase del núcleo tiene que ver,
a nuestro modo de entender, con varios aspectos fundamentales: por un lado,
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una forma más de conectar teoría y práctica, y además una práctica
contextualizada en la cultura social de cada uno de los alumnos-as.
En segundo lugar, con un compromiso de acción con su realidad
inmediata45 y por último, con un proceso necesario de metacognición y de
organización y reflexión sobre todo lo trabajado, cuya importancia queda
recogida claramente por PÉREZ GÓMEZ (2008: 91): “Como plantean BRUNER
(1996) y RESNICK (1998), el aprendizaje relevante es un aprendizaje
intencional, consciente de las estrategias exitosas y de las fracasadas. Por ello
una de las características del aprendizaje intencional es que los aprendices
asumen la responsabilidad de su aprendizaje, son agentes conscientes de su
propio aprendizaje. Podemos apoyar el aprendizaje relevante de los
estudiantes, pero no podemos aprender por ellos. La conciencia de las
debilidades y fortalezas de la propias competencias introduce el elemento de
ruptura necesario en todo proceso de aprendizaje, que desestabiliza los
supuestos incuestionables que cada sujeto incorpora al internalizar la cultura y
rutinas de su contexto habitual. En definitiva en la metacognición se distinguen
dos mecanismos complementarios: conocimiento acerca de la cognición,
conocer lo que sabemos y lo que no, así como conocer nuestras estrategias de
aprendizaje; y autorregulación, que implica tomar decisiones sobre qué hacer,
qué modificar una vez valoradas nuestras estrategias y formas de aprender. El
énfasis en la metacognición supone una orientación hacia el aprendizaje
personalizado, pues el aprendizaje progresa cuando el aprendiz comprende el
proceso de aprender y conoce lo que conoce, cómo lo conoce y lo que necesita
conocer. Estos principios, cercanos al concepto de apropiación de BAKHTIN, se
han recogido últimamente en el constructo ya famoso de Aprender cómo
aprender (JAMES, 2007)”.

De igual manera, podemos observar cómo en esta fase del núcleo el
trabajo pasa a ser individual. Este es otro ejemplo de pluralidad metodológica
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Esto tiene mucho que ver con todo aquello que hemos visto en la primera parte de la tesis de
los nuevos panoramas políticos tras la aparición de Internet. En este aspecto vemos cómo
desde el PPSC, se entiende al maestro-a como una agente de cambio y cuya labor tiene una
vertiente de política y de transformación de su contexto más próximo.
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del PPSC que no sólo se da entre las diferentes partes del máster, sino dentro
mismo de alguna de ellas, como es el caso del núcleo.
Fase	
  1	
  
Relato	
  personal	
  de	
  su	
  experiencia	
  laboral	
  (trabajaban	
  en	
  el	
  campo	
  educativo)	
  +	
  Feedback	
  de	
  los-‐as	
  asesores-‐as	
  

Fase2	
  
Análisis	
  grupal	
  de	
  los-‐as	
  estudiantes	
  de	
  cada	
  uno	
  de	
  sus	
  relatos	
  

Fase	
  3	
  
Análsis	
  de	
  experiencia	
  de	
  innovación:	
  "Escuelas	
  aceleradas"	
  

Fase	
  4	
  
Elaboración	
  de	
  una	
  rerlexión	
  personal	
  y	
  una	
  propuesta	
  de	
  innovación	
  en	
  su	
  ámbito	
  laboral	
  y	
  social	
  

Ilustración 20: Esquema de las fases del núcleo interdisciplinar en el PPSC

14.1.2 Justificación psicopedagógica de las dinámicas ofrecidas en el
núcleo: lo importante no es el qué, sino el por qué
	
  
Terminábamos la parte teórica de esta tesis destacando la importancia
de los conceptos que subyacen a las prácticas de la enseñ@nza frente a la
visión tecnológica tan extendida que resalta la importancia de las herramientas
como criterio de calidad educativa.
De igual forma, planteábamos el PPSC como un ejemplo de buena
práctica justo en este sentido: la calidad y cantidad de los conceptos que
subyacen en su diseño y práctica.
Si bien hemos ido destacando en cada una de las fases del núcleo
aquellos conceptos que se relacionaban con cada una de las fases, parece
pertinente agrupar en un solo punto todos estos conceptos para que sean
valorados convenientemente y para que pueda verse con claridad su
coherencia con los propósitos planteados para el PPSC.
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-

-

-

-

-

El objetivo prioritario del programa puede resumirse en provocar
aprendizaje significativo, relevante y útil como la mejor garantía para
el desarrollo personal y profesional de las y los docentes.
El aprendizaje relevante y útil requiere la interacción permanente e
intensa de la teoría y la práctica, de la práctica y la teoría, de la
investigación y de la acción, de la reflexión en y sobre la acción. Desde
el punto de vista metodológico, se requiere romper con la tradición
academicista de la enseñanza universitaria y diseñar programas
ingeniosos, creativos, flexibles, implicados en los contextos reales y
orientados al análisis y solución de problemas.
Como estrategia clave en la enseñanza virtual nos proponemos
potenciar el aprendizaje cooperativo y centrado en los problemas
reales de la actividad profesional, al tiempo que se enfatiza el
carácter flexible y abierto del diseño curricular para permitir que se
adapte a las exigencias, requerimientos, circunstancias y ritmo de cada
estudiante.
Como aspecto fundamental de este programa de postgrado se enfatiza
el componente investigador, tanto en los objetivos, como en los
contenidos, los métodos y los procesos de evaluación. Este propósito
implica atender al saber indagar y al saber hacer, a los conceptos que
nos ayudan a interpretar la complejidad real y a los procedimientos que
nos ayudan a resolver los problemas más relevantes.
La práctica, la investigación y la cooperación son los tres ejes que
han de sostener el desarrollo de este programa.
(Guía General del PPSC, pp. 3-4)

Para cumplir con estos propósitos se parte de un problema práctico
concreto y conocido por los-as estudiantes, su propia práctica. Después, en
grupo, tratan de re-problematizar, focalizar y dialogar y sustentar posibles
adecuaciones, mejoras de dicha práctica. Esto ayuda a detectar estos
problemas en la práctica y focalizarlos, para después, cuando los-as
estudiantes tienen claro sobre qué necesitan ideas para solucionar sus
problemas, ofrecerles un conocimiento valioso, útil, relevante y que ellos-as
construyen a través del análisis de las Escuelas aceleradas.
Este nuevo conocimiento es “inyectado” directamente a sus problemas,
dificultades, resistencias, dudas…, detectadas en la primera fase del núcleo.
Con esto se generan dos aspectos muy interesantes. En primer lugar se
genera un conocimiento valioso porque está vinculado a la práctica, y en
segundo lugar se ve claramente como la teoría tiene una única función:
alumbrar los problemas que nos surgen en nuestro desarrollo práctico.
D cree que la estructura del núcleo está muy bien hecha y es muy poderosa
porque les pide que describan su propia practica y reflexionen sobre ella y
ahí́ nos damos cuenta que los estudiantes se van a un plano teórico macro
y tenemos que hacer un trabajo para que desciendan al nivel micro.
(Diario del PPSC 27 Octubre 2007)
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Como vemos, este es el mismo esquema de trabajo que se propone
desde la Investigación-acción como mecanismo para la formación de
profesionales reflexivos y con un conocimiento conectado a la práctica.

Práctica	
  

Nuevo	
  
conocimiento	
  

Análisis	
  de	
  Escuelas	
  
Aceleradas	
  

Problematización	
  

Análisis	
  grupal	
  

Ilustración 21: Proceso de trabajo en el Núcleo interdisciplinar y sus fases
D aclara que el propósito de los núcleos es que los estudiantes tengan la
oportunidad de encontrarse con una realidad compleja e integrada. Además,
otro propósito de los núcleos es que los estudiantes trabajen
colaborativamente. Por tanto, el núcleo tiene dos ejes: la complejidad de las
situaciones presentadas y el trabajo compartido sobre las mismas.
A2 añade que también a través del núcleo mostramos lo que entendemos
por innovación. T3 añade que la propia estructura de aprendizaje que
nosotros planteamos puede encarnar esa innovación. Esto plantea dudas
en A2 y en A1 que plantean qué ocurriría si lo que pasara en el primer
núcleo obligara a reformular el segundo o incluso a rediseñar el máster
mismo.
(Diario del PPSC 3 Noviembre 2006)

Además de esta estructura de trabajo, encontramos de forma transversal
otros procesos de valor educativo en el Núcleo.

-

Se parte de una realidad conocida y conectada a los estudiantes: su
propia práctica, y no existe en ningún momento planteamientos de
problemas academicistas donde el conocimiento sobre innovación
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solo sirve para solventar dicho problema y progresar en el
desarrollo del máster.
-

Se trabaja fundamentalmente en grupo para propiciar el diálogo
entre el alumnado como fuente rica para generar nuevo
conocimiento, poner en crisis lo que el alumnado cree saber y
reconstruir sus posibles creencias ideológicas (ELSTER, 1988). Otra
de las virtudes del trabajo en grupo es el aumento de las
posibilidades de que las diferentes intervenciones se sitúen en la
zona de desarrollo próxima de cada uno-a de los-as estudiantes
(VIGOTSKY, 1986).

-

Se acepta la diversidad y se ponen medios para que ésta sea
fuente de aprendizaje para todos-as. Es lo que identificábamos
como contexto social diferente entre el alumnado que puede
trabajar en un curso online.

-

Se fomenta la motivación intrínseca, ya que son ellos-as los que
van decidiendo en todo momento qué necesitan y cómo pueden
plasmarlo en la práctica. Orientados, por supuesto, por los asesoreas.

-

Se desecha el modelo centrado en el profesor-a. Es el alumnado en
grupo el que va tomando las decisiones. El-la profesor-a, sigue
teniendo un papel central pero como orientador-a, no como fuente
de la que emana el conocimiento a recibir.

-

Se plantean momentos claros para el ejercicio de la metacognición
y la organización para la exposición.

-

Se plantea un trabajo fundamentalmente interdisciplinar.

-

Existe pluralidad metodológica.

-

Se “devuelve” una práctica concreta de intervención en la realidad
próxima del alumnado.

Como podemos ver, todos estos criterios psicopedagógicos de calidad
en ningún momento tienen que ver con las herramientas tecnológicas
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utilizadas, sino con el uso que de ellas se hace y el cual veremos en el
siguiente apartado.
Por último, pero no menos importante, hemos de destacar cómo en
estas dinámicas llevadas a cabo en el núcleo que implicaban compartir entre
compañeros-as, entre asesores-as, entre tutores-as…, se ha asumido en todo
momento que si bien los participantes no estaban físicamente en el mismo sitio
sí estaban compartiendo un espacio, en esta ocasión virtual, y esto permite
dinámicas muy parecidas a las que podríamos llevar en una clase cara-a-cara.
Es esta la misma postura que resaltábamos en la parte teórica de esta tesis,
que en la enseñ@nza se comparte un espacio aunque estemos distanciados
físicamente, y así lo recogíamos en los apartados en los que hacíamos
referencia a las características de la enseñ@nza frente por ejemplo a la
enseñanza no presencial, o cuando tratábamos el asunto del medio en el que
se produce la interacción didáctica. Nos parece que el PPSC es, también, un
ejemplo claro de una buena práctica al respecto.

14.1.3 El papel de los-as asesores-as
Ya habíamos comentado con anterioridad, cuando hablamos del núcleo
interdisciplinar brevemente, en capítulos anteriores, cuáles eran las funciones
de los-as asesores-as.
Las funciones del asesor y la asesora se sintetizan en los siguientes puntos:
1. Dinamizaros, cuidar que se mantenga el ritmo, motivaros.
2. Facilitaros las comunicaciones.
3. Controlar el desarrollo de la actividad y facilitar la evaluación interactiva.
4. Facilitaros la información, la comunicación necesaria, con ayuda de los
profesores y las profesoras de los módulos, en la tercera fase.
5. Coordinarse con los tutores y las tutoras, los profesores y las profesoras y
con el resto de los asesores y las asesoras.
6. Acompasar el trabajo de los distintos estudiantes en el grupo.
(Guía del asesor-a de núcleo del PPSC, p. 2)

En este apartado, y con ánimo de ilustrar en qué consistía el trabajo de
los-as asesores-as, vamos a desarrollar cada una de ellas, para hacernos una
idea más aproximada de cómo era el trabajo de esta figura.
Estas funciones venían desarrolladas y accesibles para alumnado y
profesorado del PPSC en la Guía de asesores y asesoras de núcleo del PPSC.
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Dinamizaros, cuidar que se mantenga el ritmo, motivaros.
Una de las funciones más importantes de los-as asesores-as en el
PPSC era la de dinamizar. Para ello, debían promover el proceso de toma de
decisiones sobre actividades, tanto de cada uno-a de los-as alumnos-as
individualmente, como del grupo en su conjunto. También era el-la encargadoa de ilusionar y motivar al alumnado proporcionándole recursos para el
desarrollo de las actividades.

Facilitaros las comunicaciones.
Tal y como veremos en profundidad más adelante –y como hemos visto
con anterioridad–, el entramado de figuras y estructuras –y por ende de
relaciones– del PPSC era bastante complejo. Era, por lo tanto, fundamental
que

los-as

asesores-as

adoptaran

estructuras

organizativas

y

transformacionales que favorecieran el aprendizaje en grupo de forma
participativa, colaborativa e interactiva, potenciando las capacidades de todos
los-as participantes en el acto educativo y asumiendo las responsabilidades
equitativamente.

Controlar el desarrollo de la actividad y facilitar la evaluación interactiva.
Tal y como se plantea en la Guía para asesores y asesoras del núcleo
del PPSC (p. 3): “Esto supone que el asesor o asesora realizará propuestas
metodológicas y atenderá́ a las que surjan. Asimismo, será el encargado o la
encargada de organizar temporalmente las distintas actividades que se
contemplan en el núcleo ya que él o ella cuenta con una visión global de la
duración del Programa, de la del núcleo y de la de cada actividad. Por otra
parte, se encargará de iniciar y orientar la evaluación continua del proceso y
propiciará, dentro del grupo, la puesta en común de vivencias, experiencias
objeto de estudio, resultados que se van alcanzando...”.

Facilitaros la información, la comunicación necesaria, con ayuda de los
profesores y las profesoras de los módulos, en la tercera fase.
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Poniendo el acento, como veremos más adelante, en la importancia de
la comunicación entre todos los integrantes del PPSC, entre los cometidos de
los-as asesores-as estaba facilitar al alumnado un clima de trabajo que
contribuyera a la comunicación entre los miembros del grupo y entre los
distintos docentes del programa (asesores-as, tutoras-es y profesorado de
módulos). Y centrado en el macrocontexto y en el aprendizaje relevante,
también debían facilitar al alumnado los conocimientos de las grandes líneas
de proyectos de transformación, el análisis de contextos sociales, la evolución
de las teorías actuales de las ciencias sociales y los modelos de educación.

Coordinarse con los tutores y las tutoras, los profesores y las profesoras
y con el resto de los asesores y las asesoras.
Otra función relacionada con la coordinación y la comunicación que
quedaba recogida en la Guía para asesores y asesoras del núcleo del PPSC
(p. 3) de la siguiente forma: “El asesor debe favorecer la acción coordinada de
todos los agentes educativos que toman parte en el proceso de aprendizaje de
este Programa: profesorado, alumnado, tutores y tutoras personales y
asesores y asesoras, para generar espacios de aprendizaje en los que se
planteen acciones conjuntas, basadas en el consenso y la solidaridad de todos
estos agentes que interactúan en los procesos de formación.”

Acompasar el trabajo de los distintos estudiantes en el grupo.
De las muchas tareas en grupo que se dieron en las diferentes fases del
núcleo y que ya hemos tratado, se derivaba la función de sensibilizar al
alumnado para que se comprometiera a realizar las actividades contempladas
en el núcleo dentro de los plazos previstos, así como utilizar cauces para
favorecer un ritmo en el desarrollo de las actividades individuales consecuente
con la dinámica del grupo.

Hemos dicho en reiteradas ocasiones que el Núcleo interdisciplinar si
bien tenía un papel importante en el máster, terminó asumiendo un papel
central en el mismo. Esto tiene que ver también con la calidad de los-as
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docentes que asumieron el papel de asesor-a, cuya labor ha sido reconocida
claramente por el alumnado, valorando en alto grado el rol de estos-as en su
proceso de aprendizaje en el PPSC.
Si bien no es la labor de este estudio de caso realizar una evaluación de
la tarea de los-as asesores-as, sí nos parecía ilustrativo mostrar algunos datos
acerca de la percepción del alumnado en el desarrollo de las funciones de losas mismos-as.
En lo que respecta a la cualidad y el sentido de este trabajo realizado
por los-as asesores-as, resultan muy interesantes los datos que arroja el
cuestionario para el alumnado del PPSC y que podemos ver reflejados en la
tabla siguiente, donde se les pregunta a los-as estudiantes por su valoración de
las diferentes funciones establecidas para los-as asesore-as en el PPSC y que
vimos en apartados anteriores.
Valora	
  la	
  labor	
  de	
  tus	
  
asesores-‐as	
  en	
  relación	
  a:	
  

Buena	
  

Muy	
  Buena	
  

Disponibilidad	
  

	
  

100%	
  

Rapidez	
  en	
  sus	
  respuestas	
  

	
  

100%	
  

Moderador-‐a	
  del	
  debate	
  

20%	
  

80%	
  

Dinamizador-‐a	
  de	
  la	
  
actividad	
  del	
  núcleo	
  

10%	
  

90%	
  

Orientaciones	
  sobre	
  tu	
  
proyecto	
  personal	
  

50%	
  

30%	
  

Provocación	
  de	
  reflexiones	
   20%	
  
sobre	
  tu	
  propio	
  
aprendizaje	
  

80%	
  

Vinculación	
  de	
  tus	
  tareas	
  y	
   50%	
  
aprendizajes	
  con	
  tu	
  
realidad	
  profesional	
  

50%	
  

Tabla 10: Valoración de la labor de los asesores-as según el cuestionario del alumnado del
PPSC
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Igualmente claro queda, cuando se le plantea en el cuestionario al
alumnado ¿has tenido alguna petición / necesidad que tus asesores-as no
hayan podido resolverte?, donde el 90% contesta que No.

El análisis de estos datos viene a confirmar lo que el equipo de docentes
del PPSC ya sospechaba durante el desarrollo del máster, el buen trabajo
desarrollado por los-as asesores-as y el importante papel que ha alcanzado el
Núcleo Interdisciplinar en el proceso de aprendizaje del alumnado.
Esto queda también reflejado en las entrevistas individuales al
alumnado.
Cree que ha sido una labor importante, se necesita a alguien que te vaya
guiando y los asesores lo han conseguido. Trabajo interesante, personas
competentes.
(E2, p. 2)
La relación muy bien, muy fraternal, siempre estuvo conectado a la solución
de problemas o a evacuar inquietudes, con una respuesta rápida, se notaba
que se analizaba lo planteado y en función de eso se producía una
respuesta. Con un lenguaje muy familiar, muy cercano. No ha notado la
diferencia con la presencial porque no ha habido distanciamiento por
ninguna parte (emisor-receptor).
(E8, p. 2)

No obstante, en las entrevistas también se pone de manifiesto algo de lo
que hablaremos más adelante en este estudio de caso y que tiene que ver con
la forma en la que el profesorado del PPSC entiende y afronta el reto de su
docencia en este máster. Y es que los asesores-as también valoran muy bien
su experiencia en este aspecto, no por el cumplimiento de sus expectativas o
por los resultados del alumnado, sino por las posibilidades de aprendizaje para
ellos-as como profesionales. Es decir, por lo que le ha aportado a su formación,
a su desarrollo profesional como docente.
A mí, como soy la más novata de todos, está siendo fundamental, yo estoy
aprendiendo un montón de cosas, que no se me habría ocurrido pensar
antes. Para mí... venía de una metodología presencial, y en eso también
está siendo fundamental...
(GD, p. 39)
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14.2 Los módulos disciplinares
Ya hemos visto que los módulos disciplinares tenían un papel importante
en nuestro máster. Por un lado, desde el punto de vista administrativo o
burocrático, se correspondían con las tradicionales asignaturas de máster. Y
por otro, dentro de la estructura formativa del PPSC, eran las herramientas
teóricas que el alumnado debía usar y aplicar en otras actividades y estructuras
–el núcleo interdisciplinar y el proyecto personal–. Como ya hemos visto
también, bajo la estructura formativa del PPSC, no tenía sentido que el
alumnado pudiera recurrir a los módulos en función de si estaba matriculado o
no en alguno. De forma que se optó por dejarlos abiertos para todos-as.
Tradicionalmente, cuando se plantean estructuras de tan marcado
carácter teórico, suelen convertirse –y esto ocurre mucho más en los cursos
online– en repositorios de interminable texto teórico que se supone que el
alumnado debe leer, para después pasar algún tipo de prueba. Nada más lejos
de esta intención en el diseño del PPSC.
Convencido el profesorado de la importancia de la teoría y los conceptos
como herramientas para el análisis e intervención en la práctica, se dedica
mucho tiempo a elaborar los materiales de cada módulo, se elige como
profesorado de módulo a docentes con prestigio en cada uno de los ámbitos de
conocimiento y se hace mucho hincapié en aspectos como elaborar unos
materiales atractivos, concretos y útiles. Así como evitar la reiteración de
conceptos46 entre los módulos –cosa muy habitual en todas las experiencias de
formación, el solapamiento entre asignaturas- y sobre todo en darles un sentido
dentro de la estructura del PPSC de uso, no de reproducción.

Se trabaja sobre los conceptos entregados por los docentes de los módulos
y sobre la forma de hacer la red conceptual compartida. Se establecen las
relaciones entre los conceptos y, cuando dos docentes tratan el mismo
concepto, se debate en cuál de los dos módulos es principal o secundario y
las diferencias de orientación. Se acuerda que, en base a todo lo discutido,
[SUPRIMIDO] y A3 den forma gráfica a la red conceptual compartida.
(Diario del PPSC 28 Septiembre 2006)

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
46

Puede consultarse el documento de trabajo interno con la tabla final sobre los diferentes
conceptos de cada uno de los módulos, en la sección de anexos de este informe.
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Ilustración 22: Documento de trabajo interno con las coincidencias entre conceptos de los
diferentes módulos disciplinares

Ilustración 23: Leyenda del mapa conceptual

El carácter de libre utilización y disposición de los módulos por parte del
alumnado elimina de raíz la utilización reproductiva de los mismos y a la que
tan acostumbrado estamos en la enseñ@nza. Con esta concepción de los
módulos disciplinares se produce un giro de 360º, ya que el alumnado no tiene
por qué acudir a los mismos si no les ve una utilidad para entender,
comprender, analizar e intervenir en la práctica.
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De igual forma se plantea que los módulos disciplinares no sean
únicamente un repositorio, sino que el profesorado responsable de cada
módulo plantee –aparte del material propio de su módulo- actividades que
sirvan para comprender mejor los conceptos del mismo. Estas actividades, al
igual que los materiales, son de libre realización por el alumnado.
[SUPRIMIDO] plantea la duda de si los estudiantes van a recibir
retroalimentación de las actividades que realicen de los módulos
disciplinares. D recuerda que estos módulos no son obligatorios y que los
estudiantes los realizarán según indicaciones de su tutor o tutora, por tanto,
no tendremos las mismas actividades de todos los estudiantes. A3 señala
que, además, dependerá́ de cómo plantee cada docente de módulo dichas
actividades, que exista o no esa retroalimentación por su parte.
(Diario del PPSC 9 Octubre 2006)

El proceso de elaboración de estos materiales propios de cada módulo
es algo a lo que se dedica mucho tiempo y reflexión en el PPSC, conscientes
de la importancia de que se conviertan en buenos materiales al servicio del
alumnado. Cada docente responsable de un módulo debe, en primer lugar,
elaborar por separado sus materiales, estos eran enviados a una comisión
interna de trabajo que daba recomendaciones, sugerencias…, a los mismos, y
una vez realizados los cambios pertinentes se mandaban para su maquetación
al departamento responsable de la Universidad responsable del PPSC.

D comienza refiriéndose a los materiales de los módulos disciplinares,
ampliando el plazo de entrega de los mismos hasta el 30 de octubre.
Después de eso la comisión de materiales los revisará y los enviará a la
[UNIVERSIDAD RESPONSABLE] a mitad de noviembre para que le den
formato. T6 sugiere que si alguien tiene ya sus materiales elaborados los
envié a la comisión para que vayan revisándolos y no se les acumule todo el
trabajo al final. D comenta que el guión de materiales elaborado por la
comisión es sólo una orientación y que existe libertad para que cada
docente elabore los materiales como estime más oportuno una vez que
conoce la filosofía y los principios que hemos acordado que rigen el
programa.
(Diario del PPSC 9 Octubre 2006)

De igual forma se hizo mucho hincapié en que la maquetación huyera en
la medida de lo posible del formato apuntes y se acercara más a una guía con
un formato atractivo y resaltando aspectos clave de los diferentes conceptos.
Esto se hizo expresamente pensando en las particularidades de la enseñ@nza
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con respecto a las dificultades de uso de la comunicación no verbal y
atendiendo a las particularidades de la enseñ@nza en la que el alumnado no
tiene indicaciones presenciales por parte del profesor y, por lo tanto, son los
materiales los que deben guiar, orientar, al alumnado en su proceso de estudio,
tratando de hacerle sugerencias, resaltarle aspectos clave o sugerirle
actividades. Tal y como hacemos de manera natural en la enseñanza cara-acara. Es decir, material de andamiaje pensado para el medio virtual y adaptado
al sentido de los módulos disciplinares dentro del PPSC.

Hombre, el material es complicado elaborarlo porque estamos
acostumbrados a elaborar el material para la enseñanza presencial, pero no
para la virtual. Entonces elaborar un material para la enseñanza virtual es
clave. Es donde realmente se reflejan los principios pedagógicos que de
otra manera tú los haces en la interacción presencial y directa. Y aquí no,
aquí lo tienes que reflejar en escrito Entonces bueno… ahí ha habido
muchísimo trabajo, de comisiones previas, que hemos tenido que elaborar
para hacer guías, para hacer orientaciones, para trabajar, etc. y luego
revisar los productos que ha ido elaborando cada uno para ver si cumplían o
no cumplían con esas características. A mí me ha gustado personalmente la
elaboración, me ha exigido tener que concretar muchas cosas que
normalmente en la enseñanza presencial no las concretas porque las tienes
en la cabeza y te van saliendo y sin embargo aquí no puedes decir que te
van a salir sino que las tienes que plasmar en un escrito, en una forma
especial de maquetar, de destacar cosas, de plantear actividades, plantear
preguntas, interrogantes, etc.
Nota: La Directora del PPSC es también
profesora de un módulo disciplinar
(D 00:10:27)
Posteriormente, y a raíz de unas preguntas de T13, D explica que en el
guión de materiales indicamos un punto intermedio entre un guión simple y
un texto tradicional. Se trataría de situarse en algún punto intermedio entre
ambos, desde el guión desarrollado con actividades y ejemplos en un
extremo, al texto que reformamos para convertirlo en guión en el otro. Son
los docentes los encargados de organizar sus materiales como estimen
oportuno entre ambos extremos.
(Diario del PPSC 9 Octubre 2006)
Elaboramos un material que forma parte de un proceso de formación y, por
tanto, debe ser informativo pero sobre todo sugerente, estimulante,
generador de interrogantes, de inquietudes, orientador de nuevas preguntas
y de conexiones con experiencias y necesidades muy distintas y
emergentes (tantas como estudiantes tengamos).
(Guía de Materiales del PPSC, p.6)

Esta atención a las especiales características de la inter@cción, puede
verse claramente en los materiales de los módulos disciplinares.
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Ilustración 24: Leyenda del material de uno de los módulos disciplinares

	
  
Ilustración 25: Ejemplo de material de módulo disciplinar

De igual forma se plantean las actividades. Al ser voluntarias, el
profesorado tiene, por fuerza, que dejar de lado actividades academicistas o
focalizadas hacia la mera reproducción, y tratar de plantear actividades útiles
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para comprender su materia y a las cuales el alumnado vea claramente el
sentido. Vamos a ver algunos ejemplos:

Ilustración 26: Ejemplo de actividad del Módulo disciplinar de metodología
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Ilustración 27: Otro ejemplo de actividad del módulo de Metodología

Como vemos en las ilustraciones 15 y 16, el sentido de las actividades
está planteado de modo muy claro, como si fuera una guía u orientación y con
un sentido concreto. Además se aprecia con claridad la relevancia de las
actividades, en ambos casos se trata de material real de investigaciones en
curso o realizadas por el grupo de investigación que sostiene el PPSC y lo que
se pide al alumnado no consiste en ninguna tarea reproductiva sino de análisis
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y/o maneras de resaltar aspectos clave de la temática de cada uno de los
módulos.

Este papel de los módulos disciplinares es “captado” rápidamente por el
alumnado, que hace uso de ellos para su proyecto personal y para el núcleo
disciplinar tal y como se había planteado en el diseño del PPSC. Esto queda
recogido claramente en el cuestionario pasado al alumnado, donde al
preguntarles que valoren el ítem: Para el trabajo en el núcleo interdisciplinar he
recurrido frecuentemente a los módulos disciplinares para profundizar en mi
aprendizaje, un 50% marca estar muy de acuerdo y un 40% marca de acuerdo
con dicha afirmación.
De modo parecido, responden al ítem: El trabajo en mi proyecto
personal ha tenido mucho que ver con el trabajo en los módulos disciplinares.
Donde un 60% responde estar de acuerdo con la afirmación y un 30% estar
muy de acuerdo.
También conviene destacar que la mayoría del alumnado no percibe que
los materiales de los módulos disciplinares estén planteados de manera
academicista, lo cual podemos ver cuando responden al ítem: En general, la
estructura de los módulos disciplinares es bastante academicista. Y un 60%
marca estar en desacuerdo con dicha afirmación.
En otro aspecto, son bastante ilustrativos los datos que arrojan los
cuestionarios sobre el uso que le ha dado el alumnado cuando les
preguntamos: Señala para qué has recurrido a cada uno de los módulos
disciplinares y cuyos resultados podemos ver en la siguiente tabla47:
Módulos/	
  
Respuesta	
  

Explicación	
  de	
  
conceptos	
  

Ampliación	
  de	
  
contenidos	
  

Profundización	
  

Política,	
  cultura	
  y	
  
educación	
  

20%	
  

10%	
  

60%	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
47

Cabe destacar que aunque no viene recogido en la tabla de datos, también se le planteó al
alumnado la opción de respuesta: No he recurrido. La mayor parte de las respuestas que
escogieron esta opción estaban en torno al 10%, siendo en algún módulo del 20% y sólo en
uno del 30%.
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Metodología	
  de	
  
Investigación	
  

10%	
  

10%	
  

50%	
  

Políticas	
  de	
  calidad,	
  
equidad	
  y	
  evaluación	
  
institucional	
  

20%	
  

20%	
  

20%	
  

Políticas	
  de	
  innovación	
  
en	
  organización	
  y	
  
gestión	
  

10%	
  

40%	
  

20%	
  

Políticas	
  de	
  igualdad,	
  
equidad	
  y	
  diversidad	
  

-‐-‐	
  

20%	
  

40%	
  

Políticas	
  de	
  Género	
  

-‐-‐	
  

20%	
  

30%	
  

Política	
  curricular	
  y	
  
prácticas	
  de	
  innovación	
  

-‐-‐	
  

10%	
  

30%	
  

Políticas	
  y	
  prácticas	
  de	
  
formación	
  del	
  
profesorado	
  

10%	
  

10%	
  

40%	
  

Políticas	
  y	
  prácticas	
  
sobre	
  evaluación	
  

20%	
  

40%	
  

10%	
  

Tabla 11: Uso de los módulos disciplinares por parte del alumnado del PPSC

Estas datos de los cuestionarios se reflejan también cuando se le
pregunta al alumnado en las diferentes entrevistas.

E: Del profesorado que conoces de módulo ¿que opinión te merecen como
expertos?
Lo que pasa es que yo, en realidad, ya los conocía a todos. Los vengo
leyendo y a alguno lo conozco personalmente y... no me sorprendió nada.
Yo ya sabía que eran muy buenos. Les tengo respeto académico a todos.
Es decir, estoy muy conforme con su calidad.
E: Me comentabas que habías recurrido a un módulo, pero fue una cosa
puntual. ¿Has recurrido a los demás? ¿has hecho las actividades de
alguno?
No, he consultado todos los materiales y las actividades las entiendo.
E: ¿Y te parece que las actividades son buenas?, ¿las referencias
bibliográficas? ¿la manera en la que están presentados los materiales?... no
sé… critícamelos un poco
Sí, creo que están bien organizados. No presentan dificultades, uno va
trabajando y va leyendo y vas haciendo las actividades y todo sale. Lo que
pasa es que yo, a lo mejor por el nivel que me manejo me resulta fácil... he
hecho muchos cursos...

Manuel Fernández Navas | Página 315 de 526

316

Los procesos de @prendizaje en el PPSC

E: ¿Te parece que son academicistas los materiales?
No, no. Son muy claros y muy concretos. Es decir, lo que escriben ellos
nunca se extiende demasiado, te ponen un límite y vos queres meterte. Te
ponen alguna actividad. Lo que pasa que hay cosas que yo las paso.
E: ¿O sea que tu vas seleccionando lo que más te interesa?
Si, hay cosas que yo ya las había leído o las había trabajado...
E: ¿ Has notado solapamiento entre materiales de diferentes módulos?
No, no se repiten cosas. No hay repetición, pero si integración. Es decir, uno
ve las relaciones”.
(E1 00:12:50 )
Recurro a los módulos normalmente para mi proyecto personal por una
parte porque recurro para buscar… por ejemplo un capítulo sobre cómo
acceder a las distintas culturas sin cometer agravios, como aprender
respetar las terminologías y las culturas […] porque no es lo mismo cuando
uno imparte educación en su mismo país que en otros. Hay que tener
especial hincapié en la terminología y que se entienda lo que uno está
queriendo decir.
(E8 00:09:04)

Otros datos ofrecidos por el cuestionario para el alumnado48 del PPSC y
que arrojan luz sobre el papel que han jugado los módulos disciplinares son los
que podemos ver en la siguiente tabla, cuando se le preguntaba al alumnado:
Valora de forma global, la calidad de los módulos disciplinares.
Valora	
  de	
  forma	
   Poco	
  
global,	
  la	
  calidad	
  
de	
  los	
  módulos	
  
disciplinares	
  

Bastante	
  

Mucha	
  

No	
  lo	
  sé,	
  no	
  he	
  
recurrido	
  

Política,	
  cultura	
  y	
   	
  
educación	
  

20%	
  

70%	
  

10%	
  

Metodología	
  de	
  
Investigación	
  

	
  

20%	
  

70%	
  

10%	
  

Políticas	
  de	
  
calidad,	
  equidad	
  
y	
  evaluación	
  

	
  

50%	
  

20%	
  

30%	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
48

Conviene destacar que para el resumen de las respuesta del alumnado del PPSC en las
tablas posteriores no se han mostrado todas las opciones de respuesta, solo las más
ilustrativas y que nos acumulaban mayor porcentaje de respuestas, con lo cual es de esperar
que en algunos casos no sumen 100% los datos que se muestran.
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institucional	
  
Políticas	
  de	
  
innovación	
  en	
  
organización	
  y	
  
gestión	
  

	
  

40%	
  

40%	
  

20%	
  

Políticas	
  de	
  
igualdad,	
  
equidad	
  y	
  
diversidad	
  

10%	
  

30%	
  

40%	
  

20%	
  

Políticas	
  de	
  
Género	
  

10%	
  

30%	
  

20%	
  

40%	
  

Política	
  curricular	
   10%	
  
y	
  prácticas	
  de	
  
innovación	
  

20%	
  

40%	
  

20%	
  

Políticas	
  y	
  
prácticas	
  de	
  
formación	
  del	
  
profesorado	
  

	
  

30%	
  

40%	
  

30%	
  

Políticas	
  y	
  
prácticas	
  sobre	
  
evaluación	
  

	
  

50%	
  

30%	
  

20%	
  

Tabla 12: Datos del cuestionario para el alumnado del PPSC sobre la calidad de los módulos
disciplinares

Como vemos en los resultados de la tabla anterior, se ve claramente
como el alumnado usa la “voluntariedad” de los módulos. Aunque, no obstante,
es muy poco porcentaje de alumnado el que reconoce no recurrir a cada uno
de los módulos. Cosa que además podría explicarse por la temática de sus
intereses e investigaciones y que éstas estuvieran alejada de la temática de
alguno de los módulos. Por tanto, no sorprende que el 40% no haya acudido a
ellos. Lo que sí es sorprendente es que el 60% sí lo haga. Esto se interpreta
como que el alumnado ha creído que eran materiales necesarios para
fundamentar su proyecto personal, comprender alguna tarea, etc.
Para completar aún más la información sobre cómo percibe el alumnado
del PPSC los módulos disciplinares y qué sentido y uso le da, podemos ver los
datos que arrojan las preguntas: Indica la utilidad de cada uno de los módulos
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disciplinares para completar tu aprendizaje, Señala la calidad/idoneidad de las
actividades

de

los

módulos

disciplinares

y

Señala

la

calidad/idoneidad/actualidad de las referencias bibliográficas en los distintos
módulos y cuyas respuestas podemos ver en las siguientes tablas.
Indica	
  la	
  utilidad	
   Poco	
  
de	
  cada	
  uno	
  de	
  
los	
  módulos	
  
disciplinares	
  
para	
  completar	
  
tu	
  aprendizaje	
  

Bastante	
  

Mucha	
  

No	
  lo	
  sé,	
  no	
  he	
  
recurrido	
  

Política,	
  cultura	
  y	
   	
  
educación	
  

10%	
  

80%	
  

10%	
  

Metodología	
  de	
  
Investigación	
  

	
  

30%	
  

60%	
  

10%	
  

Políticas	
  de	
  
calidad,	
  equidad	
  
y	
  evaluación	
  
institucional	
  

10%	
  

50%	
  

10%	
  

30%	
  

Políticas	
  de	
  
innovación	
  en	
  
organización	
  y	
  
gestión	
  

	
  

20%	
  

50%	
  

30%	
  

Políticas	
  de	
  
igualdad,	
  
equidad	
  y	
  
diversidad	
  

	
  

30%	
  

40%	
  

20%	
  

Políticas	
  de	
  
Género	
  

20%	
  

20%	
  

20%	
  

40%	
  

20%	
  

40%	
  

40%	
  

20%	
  

40%	
  

30%	
  

Política	
  curricular	
   	
  
y	
  prácticas	
  de	
  
innovación	
  
Políticas	
  y	
  
prácticas	
  de	
  
formación	
  del	
  
profesorado	
  

10%	
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Políticas	
  y	
  
prácticas	
  sobre	
  
evaluación	
  

10%	
  

30%	
  

40%	
  

20%	
  

Tabla 13: Datos del cuestionario para el alumnado del PPSC sobre la incidencia de los
diferentes módulos disciplinares en su aprendizaje

Poco	
  
Señala	
  la	
  
calidad/idoneidad	
  
de	
  las	
  actividades	
  
de	
  los	
  módulos	
  
disciplinares	
  

Bastante	
  

Mucha	
  

No	
  lo	
  sé,	
  no	
  he	
  
recurrido	
  

Política,	
  cultura	
  y	
  
educación	
  

10%	
  

10%	
  

60%	
  

20%	
  

Metodología	
  de	
  
Investigación	
  

	
  

20%	
  

60%	
  

20%	
  

	
  
Políticas	
  de	
  
calidad,	
  equidad	
  y	
  
evaluación	
  
institucional	
  

30%	
  

20%	
  

50%	
  

Políticas	
  de	
  
innovación	
  en	
  
organización	
  y	
  
gestión	
  

30%	
  

30%	
  

30%	
  

30%	
  

Políticas	
  de	
  
igualdad,	
  equidad	
  
y	
  diversidad	
  

10%	
  

30%	
  

30%	
  

30%	
  

Políticas	
  de	
  
Género	
  

10%	
  

10%	
  

20%	
  

60%	
  

Política	
  curricular	
  
y	
  prácticas	
  de	
  
innovación	
  

	
  

20%	
  

40%	
  

40%	
  

Políticas	
  y	
  
prácticas	
  de	
  
formación	
  del	
  

	
  

30%	
  

40%	
  

30%	
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profesorado	
  
Políticas	
  y	
  
prácticas	
  sobre	
  
evaluación	
  

	
  

30%	
  

40%	
  

30%	
  

Tabla 14: Datos del cuestionario para el alumnado del PPSC sobre la calidad de las
actividades de los diferentes módulos disciplinares

Respecto a los datos de la tabla anterior conviene puntualizar que los
porcentajes referidos a la respuesta “No lo sé, no he recurrido” no se refieren al
módulo en sí (cuyos datos de acceso del alumnado ya vimos en una tabla
anterior), sino a la realización de las actividades del módulo por parte del
alumnado. Es decir, es posible que un-a alumno-a del PPSC acuda al material
de un módulo, lo lea, pero decida no realizar las actividades del mismo.

Poco	
  
Señala	
  la	
  
calidad/idoneidad/actualidad	
  
de	
  las	
  referencias	
  
bibliográficas	
  en	
  los	
  distintos	
  
módulos	
  

Bastante	
  

Mucha	
  

No	
  lo	
  sé,	
  no	
  
he	
  recurrido	
  

Política,	
  cultura	
  y	
  educación	
  

	
  

10%	
  

70%	
  

10%	
  

Metodología	
  de	
  Investigación	
  

	
  

10%	
  

60%	
  

10%	
  

Políticas	
  de	
  calidad,	
  equidad	
  y	
   	
  
evaluación	
  institucional	
  

40%	
  

10%	
  

40%	
  

	
  

20%	
  

40%	
  

30%	
  

Políticas	
  de	
  igualdad,	
  equidad	
   	
  
y	
  diversidad	
  

30%	
  

40%	
  

20%	
  

Políticas	
  de	
  Género	
  

	
  

20%	
  

20%	
  

50%	
  

Política	
  curricular	
  y	
  prácticas	
  
de	
  innovación	
  

	
  

20%	
  

40%	
  

30%	
  

Políticas	
  y	
  prácticas	
  de	
  

	
  

30%	
  

40%	
  

20%	
  

Políticas	
  de	
  innovación	
  en	
  
organización	
  y	
  gestión	
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formación	
  del	
  profesorado	
  
Políticas	
  y	
  prácticas	
  sobre	
  
evaluación	
  

	
  

20%	
  

50%	
  

20%	
  

Tabla 15: Datos del cuestionario para el alumnado del PPSC sobre la calidad de las
referencias bibliográficas de los materiales de los diferentes módulos disciplinares

Al igual que con la tabla anterior, los datos de la respuesta “No lo sé, no
he recurrido” no tienen que ver con el módulo en sí, sino con el uso que el
alumnado del PPSC hace y percibe de las referencias bibliográficas de los
materiales de los que se componen los mismos.
Como vemos, de forma general, el alumnado del PPSC valora, usa y
marca como idóneos y de calidad tanto los materiales en sí, como sus
actividades y referencias bibliográficas. Esto implica un profundo valor a unos
módulos, que como decíamos han sido voluntarios desde el principio y en los
que, además, por el título, el alumnado podría descartar como relacionados
con su centro de interés. No obstante, vemos en las tablas anteriores cómo
han sido usados y percibidos como útiles, de calidad e idóneos por el
alumnado del PPSC.
14.2.1 el papel de los-as profesores-as de módulo
Si bien no se hizo en el cuestionario para el alumnado del PPSC
ninguna pregunta explícita sobre la valoración del profesorado de módulo
disciplinar, como hemos visto en los apartados anteriores por los extractos de
las entrevistas y los datos de las diferentes preguntas sobre cómo percibía el
alumnado los módulos disciplinares, queda patente que esta percepción y por
tanto el papel del profesorado de módulo, varía en función de cada uno-a de
ellos-as.
Y es que se hace difícil valorar, de forma general, el papel del
profesorado de modulo dentro de nuestro máster. Esto es debido, justamente,
al papel que se le asigna a esta figura.
Muchas de las respuestas, tanto negativas como positivas, sobre las
actividades, la relevancia de las actividades, etc., de los módulos, que hemos
visto en el apartado anterior, se entienden bajo la voluntariedad de acceso y
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uso de los módulos y no tienen que ver con la calidad del profesorado de
módulo en el desempeño de su papel.
Como sabemos, un-a alumno-a del PPSC podía escoger una temática
que se alejara, por ejemplo, del tema tratado en uno de los módulos y, por lo
tanto, es lógico que ni accediera al mismo ni que realizara sus actividades o
consultara su material bibliográfico.
Dentro de esto, sí podemos ver cómo hay módulos –y por tanto
profesorado- que acumula mucha o poca relevancia para el alumnado. Pero
tampoco podemos atribuir a estos datos mejor o peor papel por parte de dichoa profesor-a, ya que desde el propio diseño del máster se plantean módulos
más generales –y por tanto más consultas y más opiniones del alumnado- y
módulos más específicos en cuanto a temática.
Esto tiene sentido dentro de las funciones que se les asignaron desde
los inicios del PPSC y que vimos con detenimiento en apartados anteriores de
este trabajo. Y es que la labor del profesorado de módulo, si bien es una parte
fundamental en el PPSC, pues es el responsable de “inundar” de conocimiento
teórico las prácticas y tareas del alumnado –y que esto les permita situarse en
un contexto de aplicación (BERNSTEIN, 1995)-, es también una figura de mucha
menos “acción” que tutores-as y/o asesores-as. Esto queda claro en la Guía
General del PPSC (p. 10), donde se destacan en negrita las funciones más
importantes de esta figura.
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Ilustración 28: Captura del apartado dedicado al profesorado de módulo de la Guía General
del PPSC (p. 10)

Lo que sí podemos afirmar, de acuerdo a los extractos de entrevistas
que ya hemos plasmado en apartados anteriores, es que, en general, el
profesorado de módulo ha desempeñado correctamente su rol dentro del
PPSC, fundamentalmente el de ofrecer al alumnado contenidos teóricos que
pudiera usar para resolver sus problemas en la práctica y en otras estructuras.
Pero este papel, como decimos, ha dependido mucho de la temática de cada
módulo y la relación de esta con los centros de interés elegidos por los
diferentes estudiantes.
14.2.2 Justificación psicopedagógica de los módulos disciplinares

Los módulos disciplinares organizan el contenido de cada ámbito de tal
manera que los conceptos, proposiciones, modelos y teorías se conviertan
en herramientas claras, sencillas y útiles para la mejor comprensión de los
problemas y situaciones de la vida real donde se sitúan los escenarios de
intervención innovadora. […] El desarrollo metodológico de los módulos
disciplinares se basa prioritariamente en el trabajo individual de cada
estudiante, con la orientación permanente de su tutora o tutor personal y el
apoyo ocasional del profesorado responsable de cada módulo. El tratamiento individual de los módulos disciplinares permite la flexibilidad
requerida para adaptarse a las posibilidades y al ritmo de cada estudiante,
así como para enfocar el trabajo de los mismos en función del centro de
interés que vertebra su aprendizaje en el máster. Son recursos
conceptuales teórico-prácticos que cada estudiante consulta a medida que
requiere su apoyo y concurso para la mejor comprensión y desarrollo de las
peculiaridades de su proyecto personal de trabajo. Adquieren sentido como
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herramientas de análisis y comprensión de los problemas y situaciones que
se presentan en el proyecto personal y en el núcleo interdisciplinar.
(Guía General del PPSC, p. 6)

Así de claro se define en la Guía General del PPSC el lugar y el sentido
de los módulos disciplinares dentro de la estructura del máster. Hemos visto
hasta ahora cómo se organizaron y cómo se percibieron por los participantes.
En este apartado vamos a tratar de recopilar todas aquellos conceptos
psicopedagógicos que “están detrás” de los módulos.
En primer lugar cabe destacar la concepción de la teoría que supone el
diseño y uso de los módulos disciplinares tal y como se plantea en el PPSC.
Lejos de ser el principal eje del proceso formativo de los estudiantes, pasa a
ser el eje secundario –aunque no por ello menos importante– supeditado a las
exigencias de la práctica.
Los módulos tienen la función de ayudar a los estudiantes a resolver
problemas que les surgen en la práctica, ya sea en su proyecto personal o en
el trabajo en los núcleos. Esto sitúa claramente los módulos disciplinares en un
contexto de aplicación tal y como describe BERNSTEIN (1995), alejándolos del
contexto de reproducción en el que normalmente situamos al alumnado
universitario y que tiene escasa o ninguna posibilidad de transformar las
prácticas.
Del mismo modo lo expresan PÉREZ GÓMEZ, SOTO, SOLA

Y

SERVÁN.

(2009: 19) cuando afirman: “Cuando como estudiantes o docentes nos
proponemos desarrollar competencias tenemos que ampliar nuestra mirada y
buscar no sólo el conocimiento de hechos o teorías (saber declarativo), sino
también la operatividad y utilidad del mismo (saber hacer, saber expresar y
saber comunicar), pero sobre todo el sentido que tienen dichos saberes para el
desarrollo del propio proyecto personal y profesional…”.

Este diseño claramente intencional se ve reflejado en las finalidades
enunciadas para el PPSC que recogíamos a los inicios de esta investigación.
Concretamente se corresponde con: “El aprendizaje relevante y útil requiere la
interacción permanente e intensa de la teoría y la práctica, de la práctica y la
teoría, de la investigación y de la acción, de la reflexión en y sobre la acción.
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Desde el punto de vista metodológico, se requiere romper con la tradición
academicista de la enseñanza universitaria y diseñar programas ingeniosos,
creativos, flexibles, implicados en los contextos reales y orientados al análisis y
solución de problemas” (Guía General del PPSC, p. 3).
	
  
Otro de los aspectos más potentes de los módulos disciplinares es el
papel interdisciplinar que juegan en la estructura del PPSC. El planteamiento
de problemas que supongan retos al alumnado y para cuya resolución deba
acudir a diferentes áreas del saber. Estas áreas vienen a ser los módulos
disciplinares. Esta manera de entender la teoría tiene múltiples ventajas de
cara a la formación de profesionales, tal y como afirma TORRES (1994: 23):
“Contribuir a pensar interdisciplinariamente, a la creación de hábitos
intelectuales que obliguen a tomar en consideración las intervenciones
humanas desde todas las perspectivas y puntos de vista posibles. Es
fácilmente constatable que cuando se estudia sobre la base de asignaturas
aisladas, sin establecer relaciones explícitas, es más difícil tener en cuenta las
informaciones y datos que cada disciplina aporta para comprender cualquier
fenómeno, situación o proceso. El estudio de manera disciplinar contribuye a
levantar barreras mentales, a pensar también disciplinariamente.”
La manera en la que el alumnado del PPSC construye su saber
profesional es mucho más completa al tener que resolver estos problemas
desde diferentes campos de conocimiento, mucho más si añadimos que cada
uno de los profesores-as de dichos módulos es una figura de reconocido
prestigio en cada uno de estos ámbitos. Lo cual asegura la calidad de los
conceptos que propone así como el interés del alumnado por acercarse a ellos.
Esta interdisciplinariedad es observada y recogida también por los miembros
de la Evaluación Externa del PPSC.

Eext1 Con respecto a la interdisciplinariedad, destaca su consecución al
ser el centro del Master la práctica docente de los estudiantes y divide los
módulos en dos tipos: los procedimentales, a los que han recurrido casi
todos los estudiantes (el de metodología y el de Política, cultura y
educación) y el resto, que han funcionado como un menú temático al que se
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ha recurrido en función del proyecto personal de trabajo desarrollado.
Destaca la conexión sin solapamiento entre los módulos disciplinares.
(Diario del PPSC 20 Junio 2009)

Otro de los aspectos clave, a mi modo de ver, es el relacionado con los
materiales elaborados en los módulos disciplinares, de los cuales hemos
podido ver algunas muestras en el apartado anterior. Constituyen, sin duda,
una demostración de lo que viene a ser un excelente material de andamiaje
para el alumnado. Nada que ver con los tradicionales apuntes que inundan los
procesos formativos o los compendios de textos, documentos y referencias
bibliográficas que suelen llenar los espacios de los cursos online. Los
materiales están pensados para ayudar al estudiante a realizar procesos que
por sí mismo no podría hacer, pero con estos materiales es capaz de alcanzar.
Más relevante es aún si se piensa en la importancia de este tipo de materiales
en la enseñ@nza, donde no tenemos contacto cara-a-cara con el alumnado en
nuestra clase, sino mediado por un entorno web y posiblemente en tiempos
distintos. Es fundamental que el material ayude, guíe y oriente al alumnado,
pero no es posible dejar esto a la improvisación que nos permite la clase
tradicional, sino que en un medio web hay que preverlo y diseñarlo.
Esto como hemos visto es lo que se hizo en el PPSC, diseñar,
reflexionar, revisar, cambiar, reformular, etc., estos materiales a través de una
comisión interna de compañeros-as hasta que se estuvo satisfecho con el
resultado.

Por último lugar, pero no menos importante –para mí implica uno de los
principales cambios en la manera de entender la teoría– es el hecho de la
voluntariedad de uso y acceso a los módulos disciplinares. Esta libertad, fruto
de una decisión del conjunto de docentes del PPSC, produce un cambio de
perspectiva radical y muy interesante en la manera en la que el profesorado
entiende su papel.
Ya no da igual la calidad de los materiales o de las actividades porque el
alumnado va a tener que hacerlas por obligación, sino que ahora el
profesorado empieza a preocuparse por ofrecer actividades con sentido,
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materiales claros, concretos, atractivos y útiles para el alumnado. Es
consciente de que si no presta atención a estos detalles, el alumnado no va a
recurrir a ellos. Este giro de perspectiva es muy interesante, porque fuerza al
profesorado a prestar atención a estas cuestiones y ello deriva ineludiblemente
en aumentar la calidad de éstas.

14.3 El proyecto personal
Como decíamos en los inicios de este trabajo, el proyecto personal ha
sido uno de los principales ejes sobre los que pivotaba nuestro máster, siendo
el tradicional trabajo de fin de máster, pero en versión del PPSC.
Desde el principio del diseño, el proyecto personal ha sido la estructura
a la que más importancia se ha dado y por la que se ha mostrado más
preocupación, ya que desde el equipo docente del PPSC se entiende que es la
que da sentido a todo el trabajo de las demás estructuras. El trabajo de
investigación del alumnado debía encuadrarse dentro de las principales líneas
de investigación del PPSC:
En términos administrativos, corresponde a la Tesis de Máster (20 créditos),
encuadrada dentro de las líneas de investigación del Doctorado:
- Desarrollo curricular. Análisis y elaboración de materiales educativos.
- Escuela inclusiva.
- Formación y desarrollo profesional docente.
- Innovación y cambio educativo. Innovación en la enseñanza
universitaria.
- Evaluación educativa y participación.
- Políticas de igualdad y coeducación.
- Educación, diversidad e interculturalidad.
(Guía General del PPSC pp. 9)

El sentido de este planteamiento tiene que ver con vincular al alumnado
a lo que se llamó en el PPSC “Centros de interés”, aquellas cuestiones que por
su experiencia personal o por su contexto interesaban especialmente a los-as
diferentes alumnos-as del máster, tratando de vincular así su experiencia al
proceso formativo.
De igual forma, la intención formativa del PPSC se centra en este
proyecto personal, donde el profesorado esperaba que se usaran todas y cada
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una de las herramientas, actividades, conceptos…, tratados y usados tanto en
los módulos disciplinares como en el núcleo interdisciplinar.
Debido a los problemas49 relacionados con el tiempo y administrativos,
podemos decir que pese a que en el momento inicial del diseño del máster se
planteo que el tutor-a acompañara durante todo el proceso al alumnado, la
realidad es que han existido, principalmente, dos momentos cruciales de
tutorización real en el PPSC en cuanto al proyecto personal: el inicio del PPSC
cuando el alumnado tuvo que elegir su centro de interés y después del núcleo
interdisciplinar, cuando se centraron en el proyecto personal.
Si bien todas las figuras de referencia –a las que dedicaremos un
apartado más adelante– del PPSC han tenido una gran importancia, cabe
destacar aquí que es probablemente la que se asocia al proyecto personal, el
tutor-a, cuyas funciones ya recogimos en apartados anteriores, la que más
peso e importancia ha tenido.
Para que el Proyecto Personal tuviera el sentido que desde la
organización del PPSC se le da en el diseño, ha sido necesario que la figura
del tutor-a estuviera muy cargada de trabajo. A las funciones normales de una
tutorización efectiva (focalización del problema de estudio, recomendación de
bibliografía…) se han sumado aquí el imprescindible conocimiento de qué,
cuándo y cómo estaban trabajando sus tutorandos-as en las otras estructuras
del PPSC así como el extremo grado de coordinación con asesores-as y
profesores-as de módulos del máster.
	
  
D toma la palabra para plantear la singularidad del tutor de nuestro
programa y sugerir que la guía establezca al principio las características de
esa singularidad con el objetivo de que se pueda evaluar más tarde, en
función de las mismas, los resultados que obtengamos. Destaca que el
tutor, además de las funciones tradicionales de un director de un trabajo de
investigación, debe conocer los módulos, sus materiales y recursos y dirigir
al estudiante hacía ellos y sus profesores/as al mismo tiempo que debe
interactuar con el proceso que se desarrolle en los núcleos. Menciona la
importancia que puede tener el definir esta singularidad del tutor de nuestro

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
49

Ya que el objetivo de este trabajo no es realizar una evaluación del PPSC sino mostrarlo
como una práctica ilustrativa, no vamos a abordar aquí en profundidad los problemas de
desarrollo del PPSC que no tengan estrecha relación con la enseñ@nza. En cualquier caso,
para aquel lector-a que esté interesado en una investigación evaluativa sobre el PPSC, puede
acudir al informe de evaluación externa del mismo, recogido en las referencias de este trabajo.
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programa puesto que esta clase de tutor se usará en el futuro en otros
ámbitos y nosotros vamos a experimentarlo ya y a aprender de ello.
(Diario del PPSC 14 Diciembre 2006)

Como vemos, desde el PPSC se da gran importancia a la acción tutorial
y se plantea para el profesorado como un reto y una oportunidad de
aprendizaje.
Para abordar esta “sobrecarga de trabajo” se limita la capacidad de
tutorización de cada tutor-a a un máximo de

tres alumnos-as (aunque

después, en la realidad del máster, cada tutor-a sólo tuvo un alumno-a).
Entendiendo que un mayor número de alumnos-as tutorizados-as iba en
detrimento de la calidad de la labor de tutorización dada la cantidad de
funciones de los tutores-as.
Se decide que un tutor personal oriente entre uno y tres estudiantes […].
(Diario del PPSC 28 Septiembre 2006)

Hemos de destacar que para que esta coordinación sea efectiva, se
realiza a través de la llamada “Comisión de tutores-as”, un espacio constituido
por todos-as los-as tutores-as del PPSC, cuya función era la de coordinarse y
afrontar las dudas y problemas que pudieran ir surgiendo, de manera conjunta.
Del mismo modo se crearon espacios virtuales –foros concretamente–
para que los tutores-as usaran el mismo medio que el que usaban con sus
estudiantes para coordinarse. La idea era que aprendieran “usando”, el empleo
del medio y las características de la comunic@ción.

También menciona la necesidad de que los/as tutores/as se coordinen
mediante la celebración de reuniones periódicas. A3 menciona la existencia
de una zona de profesores en el Campus Virtual donde pueden abrirse foros
que sirvan de comunicación entre los/as tutores/as de forma
complementaria a las reuniones presenciales. D señala que debemos
aprender a comunicarnos en el entorno del Campus Virtual mientras que la
comunicación presencial ya la tenemos aprendida. [SUPRIMIDO] hace
hincapié́ en la necesidad de que todos/as los/as tutores/as se pongan de
acuerdo para dar las mismas respuestas a los estudiantes cuando planteen
cuestiones parecidas para mantener un orden que considera necesario en
la comunicación virtual. A3 señala la necesidad de usar la zona de
profesores para este tipo de comunicación cotidiana y rápida que no
podemos conseguir en reuniones mensuales.
(Diario del PPSC 14 Diciembre 2006)
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Si bien, por la temática del máster, centrado en innovación educativa,
pudiera parecer que todos los proyectos personales de los-as estudiantes
tuvieran que ser, necesariamente, una propuesta en este sentido, es decir, una
innovación para trasladar a la práctica, esto no fue así. Desde los inicios del
diseño del PPSC se planteó la necesidad de dar cabida a diferentes
propuestas y se plasmó un diseño coherentemente flexible para conseguirlo.

En principio, y lo discutimos en las reuniones que tuvimos, planteábamos
que el Proyecto Personal o de investigación debía de ajustarse a lo que
cada uno propusiera, y la iniciativa partía de cada alumna o de cada
alumno. Y por tanto, a pesar de que discutimos si eran convergentes,
cercanos, o con cierta armonía con respecto a toda la filosofía del Máster o
no, dejamos la puerta abierta para que en el proyecto de investigación
plantearan o una investigación teórica, por ejemplo... “quiero saber... la
caída de los cuerpos celestes”, hasta una investigación–acción sobre su
propia práctica y su realidad. Todo tenía cabida. Pero claro, si el Máster
tiene una filosofía y esa filosofía se está viendo desde el principio y luego en
su desarrollo, sobre todo en el núcleo, es normal que progresivamente, a lo
mejor, deje de tener valor un estudio teórico sobre los cuerpos celestes y
van viendo que tiene más sentido ir preparándose teórica y prácticamente
para entender mejor su práctica e intervenir. Pero no lo sé si esto está
ocurriendo o no. Pero, en principio, en el Máster existían todas las opciones
de investigación y por eso tampoco se establecía la necesidad de que
convergiera lo que se trabajaba en el núcleo con el Proyecto Personal, sino
que uno estaba en una cosa, otro en otra... “yo estoy haciendo
lectoescritura”, por ejemplo, “y ahora aquí voy a ver un poco las relaciones
sociales entre los profesores”.
(GD, p. 11)

En este mismo sentido es recogido en el informe de evaluación externa
el análisis de los principales temas y propuestas recogidas en los proyectos
personales de los-as estudiantes.
[…] aunque la orientación del Máster era hacia una investigación-acción, en
ningún momento se cerró la posibilidad de que se pudieran hacer otras
cosas. De hecho las propuestas eran variadas, pero con una orientación
común, diseños abordados desde una perspectiva cualitativa y donde la
técnica de información por excelencia ha sido la entrevista. Dos intereses
particulares de diseño han prevalecido, el estudio de caso y la biografía. El
primero como fórmula de diseño que entronca de manera directa con la
propuesta metodológica que une al Equipo Docente; y la segunda porque
algunas de las estudiantes Latinoamericanas habían participado hacía poco
tiempo en un seminario, dictado por uno de los profesores del Equipo
Docente. Las temáticas también eran variadas, aunque siempre se invitaba
al estudiantado a enlazar con su propia práctica. No ha sido factible el
desarrollo de procesos de investigación-acción, en la mayoría de los casos
esta apuesta se les escapaba. No obstante sí se ha conseguido enlazar con
su propia práctica y desde ahí hacer propuestas de innovación. Ejemplos de
temas tratados han sido evaluación del estado de un proyecto TIC en
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distinto centros, el rol del profesor, la mejora de la enseñanza de las
Ciencias, qué es ser una maestra o mejora del vocabulario de sus propios
estudiantes.
(Informe de evaluación externa del PPSC, p. 70)

También hemos de recoger aquí que el proyecto personal ha sido la
estructura que más problemas ha presentado tanto para tutores como para
alumnos-as. Problemas de amplia índole que han oscilado desde la relación
tutor-a y alumno-a hasta los problemas derivados de las especiales
características de la relación exclusivamente online, pasando por los derivados
de la problemática de los contextos de los estudiantes, hasta los problemas
relacionados con los tiempos y concepciones administrativas y que trataremos
más adelante.
Así, por ejemplo, algunos-as estudiantes manifiestan cómo el proceso
virtual conlleva más trabajo.
El estar a distancia genera una mayor actividad mental, es más activo el
alumno. En una actividad presencial, por ejemplo allí en España, donde se
caracterizan por las clases magistrales, donde uno escucha, escucha y
escucha. Y el profesor se escucha a sí mismo […] el alejamiento exige una
mayor claridad para decir lo que quiero decir. Por eso yo creo que exige un
esfuerzo adicional, pero que no es para nada imposible.
(E8 00:28:40)

Otros-as afirman haber tenido problemas a la hora de entenderse con
sus tutores-as. Al menos en los inicios del máster.
Han tenido muchos desencuentros. Le presentó un borrador de lo que
pensaba hacer y se lo criticó muchísimo, aunque le pareció muy bien que
fuese así. Lo vuelve a rehacer, intentando seguir todas las sugerencias y le
responde que no, que no se entienden. Eso “la bajó mucho” y le volvió a
decir que se lo volviera a explicar. Y ya empezaron una mejor relación, pero
empezó áspero.
(E9, p. 3)

Y en algunos casos muy puntuales –a los que ya hemos hecho
referencia– existen problemas de relación que tienen que ver con malos
entendidos entre tutor-a y alumno-a desde el principio y que se han
“enquistado” durante el desarrollo del máster.
Ha sentido su presión, porque ella no ha tenido una producción en torno a la
cual relacionarse y eso es lo que más le demanda su tutora. Ha sido un
vínculo muy extraño, porque empezaron con “reclamos”, cuando ella estaba
de vacaciones y le mandó e-mails que ella no leyó hasta que volvió […]
Cree que en algunas cuestiones ella no está cerca de lo que es la
especialidad de su tutora, que no es exactamente lo que quiere tratar,
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porque es una variable más dentro de la problemática que quiere abordar,
pero no el centro de su trabajo.
(E13, p. 2)

De igual forma, algunos-as tutores-as también han percibido ciertos
problemas en lo que a la relación virtual respecta. Aunque les cuesta concretar
a la hora de verbalizarlo dónde exactamente encuentran el problema.
La virtualidad total, no se si es por estar trabajando con personas de carne y
hueso… que dan y te quitan… pueden convertirse en un lastre, en
determinados momentos, y personas, en el proceso de enseñanza–
aprendizaje, en el día a día, en el cara a cara, ¿no? Pero también la
atención que tú puedes hacer a través de la plataforma, o la atención virtual.
Entonces en los procesos totalmente virtuales, yo echo en falta la
interacción y un primer conocimiento de las personas con las que vas a
trabajar y en ese sentido, aunque sea mínimo, y te lo digo por experiencia.
Todo esto está sesgado por la experiencia que uno tiene. Uno lleva varias
pasantías con Chile, ahora con Argentina, que vienen dos semanas y luego
se van y sigue habiendo contacto, y me resulta más natural… Y luego el tipo
de comunicación que uno, virtualmente, puede mantener. Entonces esa
tutorización virtual tiene una limitación técnica, en el sentido yo me puedo
comunicar por ejemplo con el skype, que solo ha sido a nivel auditivo, sin
imagen. Esa limitación de no ver al otro donde ves un nombre o una foto, y
no tienes comunicación gestual, a mí no me satisface del todo, me siento un
poco mediatizado y no conectado con la persona… será que yo soy aún un
poco analógico. Yo veo a mi hijo que tiene 14 años interaccionando con sus
amigos por la pantalla, y no tiene ningún problema y eso que no los conoce
ni nada… son Nicks y contactos… será que yo no estoy en esas cosas y
soy súper usuario.
(T11, p. 2)

14.3.1 El papel de los-as tutores-as
Ya hemos visto con anterioridad, cuando describíamos la estructura del
PPSC, cuáles eran las funciones previstas para los-as tutores-as en este
máster.

1.Asesorarte en tu proyecto personal.
2.Orientarte sobre los módulos disciplinares.
3. Favorecer la integración entre los distintos contenidos, tareas y
experiencias.
4. Facilitar el intercambio y coordinación con otros alumnos y otras
alumnas.
5.Orientarte sobre los recursos bibliográficos.
6.Animar y estimular tu trabajo.
7.Provocar que reflexiones continuamente sobre los aprendizajes y tareas
que realices.
8. Vincular tus tareas y aprendizajes con tu realidad profesional y tu
experiencia personal, así como incidir en su relevancia social y
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educativa.
9.Estimularte para que busques nuevas referencias.
10.Evaluar y valorar contigo a lo largo del programa tu proceso de
aprendizaje y los logros obtenidos.
11.Animarte a la expresión de los aprendizajes y tareas realizadas en
distintos formatos.
12. Favorecer que mantengas el ritmo de las tareas.
13. Coordinarse con el resto de tutores y tutoras.
Funciones del tutor-a
(Guía de tutores y tutoras personales del PPSC, p. 3)

En este apartado vamos a profundizar en cada una de ellas para dibujar
una idea más amplia de en qué consistía el trabajo de los-as tutores-as. Todas
estas funciones desarrolladas eran accesibles para el alumnado y el
profesorado en la “Guía de tutores y tutoras personales del PPSC”.

Asesorarte en tu proyecto personal
Esta era la principal tarea del tutor-a ya que, como hemos visto, el
proyecto era el eje principal del trabajo en el PPSC. Los tutores-as debían
ayudar al alumnado a definirlo y, en la medida de lo posible, a ponerlo en
relación con su actividad profesional. Una vez definido, debían procurar que la
actividad del alumnado estuviera orientada hacía la realización de este
proyecto, asesorándolos-as sobre la aportación que al mismo se hacía desde
las diferentes actividades y recursos del programa.

Orientarte sobre los módulos disciplinares
El tutor-a también debía orientar a su tutorizado-a sobre los
componentes de los módulos disciplinares que podían ser más adecuados para
avanzar en su proyecto personal y sobre la secuencia más apropiada a seguir.
En esta orientación era fundamental el dialogo y la comunicación fluida entre
los dos. Naturalmente, el tutor-a debía conocer perfectamente el contenido de
los módulos disciplinares y las actividades propuestas en ellos.

Favorecer la integración entre los distintos contenidos, tareas y
Experiencias
Otro aspecto importante de las tareas de los-as tutores-as era ayudar a
establecer las relaciones y nexos necesarios entre los distintos elementos del
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programa para que el alumnado comprendiera la realidad en sus diversos
niveles: conceptual, práctico y crítico.

Facilitar el intercambio y coordinación con otros alumnos y otras
alumnas
Aunque la mayor parte del trabajo grupal se desarrollaría en los núcleos
interdisciplinares bajo la orientación de los asesores-as, el tutor-a tenía la
posibilidad de promover actividades colectivas como grupos de trabajo, grupos
de debate, foros, encuentros virtuales, etc.

Orientarte sobre los recursos bibliográficos
Otro aspecto destacado del trabajo del-la tutor-a era facilitar el acceso a
los distintos recursos del programa y a otros que pudieran ser de interés para
sus tutorizados-as.

Animar y estimular tu trabajo
Una de las funciones más importantes del trabajo de los-as tutores-as en
el máster era esta de animar y estimular el trabajo de sus tutorizados-as, y así
se recogía en la Guía para tutores y tutoras personales del PPSC (p. 4)
“Durante el transcurso del Programa, habrá momentos en que te sientas
perdido o desanimado. Tu tutor o tutora estará ahí para estimularte y animarte
de forma que encuentres el sentido del curso y mantengas el interés y el
compromiso”

Provocar que reflexiones continuamente sobre los aprendizajes y tareas
que realices
Tal y como hemos visto –y seguiremos profundizando más adelante–,
en el PPSC se ha dio mucha importancia a los procesos de reflexión sobre los
aprendizajes, el cuestionamiento de los contenidos que se ofrecían, la
búsqueda de argumentos para justificar o criticar, etc.
El tutor-a era una parte fundamental para promover estos aspectos,
debía ayudar al alumnado a hacer esto cuestionando, provocando y criticando
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su trabajo, en definitiva, ayudando al alumnado a mantener una actitud de duda
permanente.

Vincular tus tareas y aprendizajes con tu realidad profesional y tu
experiencia personal, así como incidir en su relevancia social y educativa
Otra de las funciones de los-as tutores-as era ayudar al alumnado a
poner en relación el conocimiento que producía en el máster con su
experiencia personal, de modo que fuera relevante para ellos-as. También
debían ayudar a poner este conocimiento en relación con la realidad social,
cultural y política actual de forma que les fuera útil para generar
transformaciones en la práctica social y en la realidad educativa y social y no
se quedaran en meros aprendizajes académicos que sólo estaban al servicio
de progresar en las estructuras formativas.
Como hemos visto, este compromiso con que las prácticas y los
aprendizajes del PPSC sirvieran para transformar las realidades de los
estudiantes, es una constante en el máster. Ya lo evidenciamos en el núcleo
interdisciplinar, cuando tenían que hacer una propuesta para intervenir en su
contexto y en la introducción de este estudio de caso, donde afirmábamos que
el PPSC tenía una preocupación clara por formar profesionales más acordes al
mensaje del medio (MCLUHAN, 1962; 2011), en este caso Internet, y que este
mensaje tenía que ver con ciudadanos-as y profesionales más comprometidos,
democráticos, etc.

Estimularte para que busques nuevas referencias
Otra función muy interesante y que tiene que ver con lo anterior, es la
que se les dio a los-as tutores-as y que se recogía en la Guía para tutores y
tutoras personales del PPSC (p. 5) de la siguiente forma “Como es lógico, el
conocimiento no se agota en las posibilidades que ofrece el Programa por lo
que el tutor o la tutora te estimulará a buscar referencias fuera del programa y
valorará las nuevas aportaciones que realices”.
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Evaluar y valorar contigo a lo largo del programa tu proceso de
aprendizaje y los logros obtenidos
A través de los trabajos, reflexiones, etc. que el alumnado recogía en su
carpeta-memoria, el tutor-a tenía acceso la información necesaria para ofrecer
orientación a su tutoriazdo-a con respecto a su progreso, carencias,
limitaciones o potencialidades, animando su trabajo y participación en las
actividades del Programa. Periódicamente, el tutor-a elaborará un informe
sobre su carpeta-memoria de forma que servía para estimular su aprendizaje.
Este informe era utilizado también a efectos de evaluación (que no calificación)
del PPSC.

Animarte a la expresión de los aprendizajes y tareas realizadas en
distintos formatos
El tutor-a también debía animar a su tutorizado-a a que produjera y
expresara resultados de su trabajo. Estas expresiones se iban recogiendo en
su carpeta-memoria junto con las reflexiones que estimaran pertinente realizar
sobre las mismas. De forma que el port@folios no se convirtiera en un
repositorio de tareas, sino en un proceso útil de aprendizaje para el alumnado.

Favorecer que mantengas el ritmo de las tareas
El tutor-a debía ayudar a seguir el ritmo de las distintas tareas y
actividades que se desarrollaban en el máster de forma que el alumnado
estuviera integrado en el mismo. En este sentido, tutorizado-a y tutor-a
acordaban momentos en que el-la tutorizado-a tendía que hacerle llegar
expresiones de su trabajo sobre los que él o ella le ofrecería retroalimentación.

Coordinarse con el resto de tutores y tutoras
Para poder desarrollar adecuadamente todas las tareas anteriores, era
necesario que todos los tutores y todas las tutoras se coordinaran entre sí, con
la problemática que esto conllevaba y los esfuerzos que tuvieron que hacer en
cuanto a diseño de estrategias para esta coordinación efectiva, y que
trataremos más adelante.
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Ya hemos visto en profundidad cuáles eran las funciones de los-as
tutores-as. Y aunque este estudio de caso no tiene como finalidad realizar una
evaluación, sino mostrar una buena práctica, si nos parece interesante mostrar
alguna de las impresiones que el alumnado del PPSC tenía sobre el
cumplimiento y en qué grado de dichas funciones por parte de los tutores y las
tutoras. ¿Ha estado esta figura a la atura del peso y relevancia que se había
configurado en el máster?
Para este asunto, son muy ilustrativas las respuestas que ofrece el
alumnado en el cuestionario, cuando se les plantea que valoren la labor de su
tutor-a sobre cada una de las funciones que inicialmente se le habían atribuido
en el PPSC y que podemos ver recogidas en la tabla siguiente.
Valora	
  la	
  labor	
  de	
  tu	
  
tutor-‐a	
  en	
  relación	
  a:	
  

Buena	
  

Muy	
  Buena	
  

Muy	
  mala	
  

Orientaciones	
  para	
  tu	
  
proyecto	
  personal	
  

20%	
  

70%	
  

	
  

Disponibilidad	
  

40%	
  

60%	
  

	
  

Animación	
  y	
  
estimulación	
  de	
  tu	
  
trabajo	
  

10%	
  

70%	
  

10%	
  

Provocación	
  de	
  
reflexiones	
  sobre	
  tu	
  
propio	
  aprendizaje	
  

30%	
  

50%	
  

	
  

Vinculación	
  de	
  tus	
  
tareas	
  y	
  aprendizajes	
  
con	
  tu	
  realidad	
  
profesional	
  

20%	
  

60%	
  

	
  

Rapidez	
  en	
  sus	
  
respuestas	
  

30%	
  

70%	
  

	
  

Explicación	
  de	
  
conceptos	
  

20%	
  

50%	
  

	
  

Tabla 16: Respuestas del cuestionario para el alumnado del PPSC, en relación a sus funciones
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Como vemos, y pese a la cantidad de funciones y dificultad de las
mismas que se le atribuyen al tutor-a en el PPSC, el alumnado de forma
general parece estar bastante satisfecho con el desempeño de estas funciones
por parte de su tutor-a.
Llama la atención el caso de “Animación y estimulación de tu trabajo” en
el que un 10% (lo cual con nuestra muestra representa un-a alumno-a) señala
Muy Mala la labor de su tutor-a en este aspecto. Entendemos que la
explicación a esta respuesta tiene que ver con los problemas que surgieron
entre una tutora y su alumna, por problemas de entendimiento y que son
ampliamente recogidos por la evaluación externa. No obstante, en términos
globales, no representa ninguna disfunción importante entre la relación virtual
entre tutores-as y tutorizados-as del PPSC.

También el alumnado de nuestro máster fue preguntado de forma global
en otro ítem del cuestionario por la principal tarea del-la tutor-a. Esta pregunta
se planteó para redundar y triangular los datos sobre esta cuestión concreta, y
se comprueba que las respuestas del alumnado son similares: En relación a la
orientación en tu proyecto personal, valora la labor de tu tutor-a. El 70% elige la
opción Muy buena y el 20% Buena, lo cual nos pone de manifiesto que de cara
al alumnado la labor de tutorización ha sido de calidad en lo referente a su
proyecto personal.

Otra pregunta interesante en este cuestionario y que puede arrojarnos
luz sobre la función de tutorización es la que se le plantea al alumnado con el
ítem Elige tres adjetivos que definan la relación con tu tutor-a y cuyos datos
recogemos en la tabla siguiente:
Elije	
  tres	
  adjetivos	
  que	
  definan	
  la	
  
relación	
  con	
  tu	
  tutor-‐a	
  

Porcentaje	
  

Amable	
  

50%	
  

Cordial	
  

70%	
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Correcta	
  

60%	
  

Simpática	
  

30%	
  

Eficaz	
  

50%	
  

Antipática	
  

10%	
  

Inútil	
  

10%	
  

Distante	
  

20%	
  

Tabla 17: Respuesta del cuestionario para el alumnado del PPSC con respecto a los tres
adjetivos que definen la relación con su tutor-a

Como podemos ver en la tabla anterior, los adjetivos más utilizados para
describir esta relación son Cordial (70%), Correcta (60%) y Amable y Eficaz
(50% ambas). De igual manera resalta que los adjetivos planteados de forma
negativa sólo son escogidos por un 10% (cuya justificación podría estar en la
situación problemática concreta de una tutora y su tutorizada a la que ya
hemos hecho mención) excepto el adjetivo Distante que es recogido por un
20% del alumnado, pero que igualmente no parece relevante dado el
porcentaje acumulado en los adjetivos positivos.

Más contundente aún es la respuesta unánime que ofrece el alumnado
cuando se le pregunta ¿Has tenido alguna petición que tu tutor-a no haya
podido responderte? El 90% contesta con un No rotundo y sólo un 10%
contesta que Sí (aquí es fácilmente atribuible esta respuesta a la situación
entre tutora y tutorizada que hemos mencionado).

Como vemos, pese a la compleja labor de tutorización por la cantidad e
importancia de procesos que se le atribuyen en el PPSC, podemos decir que
en general han estado a la altura de este reto según el alumnado del máster.
Esto ha sido posible gracias a un complejo entramado de estructuras, soporte,
comunic@ción, conceptos, etc. En definitiva, gracias a un recorrido
pormenorizado por ese esquema de análisis para la enseñ@nza que
proponíamos en la primera parte de esta tesis y sobre el cual y su relación con
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el PPSC ya hemos empezado a plasmar aquí y seguiremos haciéndolo en los
siguientes capítulos.

14.4 Las comisiones de trabajo
Hasta ahora hemos hablado de los procesos de aprendizaje que han
ocurrido en el PPSC para el alumnado. No obstante, viendo la estructura, el
diseño, las finalidades, etc., que se han desarrollado en este máster, es fácil
imaginar que para el profesorado también ha supuesto una experiencia
formativa de incalculable valor50.
Uno de los aspectos que más ilustra la complejidad y la predisposición
del grupo de docentes hacia este aspecto es el trabajo en comisiones que se
hizo antes y durante el desarrollo del PPSC y que ocupaba, como hemos visto,
gran parte del uso de la Plataforma del profesorado.
Para optimizar el trabajo y facilitar la coordinación se dividió al
profesorado en comisiones de trabajo:
•

Comisión permanente: Se encargaba de definir la estructura general y
de coordinar todo el trabajo, por lo que contaba con un representante de
cada una del resto de las comisiones.

•

Comisión de materiales: se encargó de dar indicaciones para la
elaboración de los mismos y de revisar los materiales elaborados.

•

Comisión de tutores: su función fue definir los distintos roles de los
docentes.

•

Comisión de evaluación: como su propio nombre indica, estaba
encargada de organizar la evaluación de la marcha del proyecto.
Si bien estas eran las comisiones estables y sus funciones, cierto es que

tras el éxito de su funcionamiento en el diseño del PPSC, fueron ampliando sus
funciones o fueron asignándoseles, en las diferentes reuniones, tareas muy
concretas y puntuales.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
50

Esta cuestión será abordada en profundidad en apartados posteriores de este

trabajo.
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[Profesor de módulo] plantea que la mejor manera para definir el papel de
cada tipo de docente es elaborar las guías que se entregarán a los mismos,
por lo que se decide crear mini-comisiones que se encarguen de elaborar
las guías para tutores y tutoras personales y asesores y asesoras de
núcleo.
(Diario del PPSC 8 de septiembre de 2006)

Así por ejemplo, la comisión de tutores atendía cualquier problema que
surgiera entre el profesorado o con el profesorado y el alumnado a lo largo de
todo el máster. O la comisión de materiales, que si bien pudiera parecer iba a
quedar extinta tras la entrega de los materiales de módulo, seguía reuniéndose
y ofreciendo nuevas ideas sobre materiales o sobre usos y coordinación de
materiales disponibles.
De igual forma, aparecieron otras comisiones que también tuvieron su
papel, como una comisión tecnológica que fue la encargada de explorar,
pensar y proponer diferentes opciones técnicas que luego debían ser
negociadas con los informáticos de la Universidad responsable del máster.
Toda esta estructura de comisiones se mantenía trabajando en los
diferentes espacios de la Plataforma del profesorado. Pero también se reunían
presencialmente para abordar y concretar diferentes aspectos.
La comisión permanente, en la que había un-a representante de cada
comisión, era la encargada de dar el visto bueno a las propuestas del resto de
comisiones. Todo ello se vertía en las reuniones del profesorado que iban
siendo recogidas en el Diario del Proyecto.
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Capítulo 15

Diseñando el PPSC para lo virtual

En la parte teórica de este trabajo hemos resaltado muchos de los
problemas de la enseñ@nza y sus actuales tendencias, haciendo especial
hincapié en que en la mayoría de cursos web se está haciendo una mera
traslación de materiales y actividades desde las clases cara-a-cara, sin pensar
en las implicaciones tanto pedagógicas como de relaciones que el entorno web
conlleva.
Cuando proponemos el PPSC como una buena práctica de enseñ@nza,
lo hacemos, principalmente por dos aspectos: el primero de ellos es la cantidad
de tiempo y de recursos que se ha dedicado a pensar en todas estas
implicaciones que conlleva realizar un curso web; y en segundo lugar, que todo
este proceso ha sido guiado por decisiones educativas, más que por aspectos
técnicos, económicos –ya sean monetarios o de carga de trabajo docente–
cosa que por desgracia resulta muy habitual en la oferta form@tiva actual.
D: Al menos en lo que a mí respecta el problema fundamental ante la
enseñanza virtual reside en la novedad. Somos aprendices de las
posibilidades para desarrollar estrategias pedagógicas relevantes, que
impliquen a los estudiantes, y considero que la traslación mecánica del
contexto presencial al virtual no es el procedimiento adecuado. Sin duda,
además, debe existir un componente generacional.
Planificar bien la estructura y la dinámica, pero el contenido proponerlo de
modo flexible, abierto al enfoque progresivo que la implicación real de los
estudiantes vaya condicionando. No a la improvisación.
(Diario del PPSC 4 Noviembre 2006)

Si hasta ahora hemos estado describiendo y analizando en qué
consistían las diferentes estructuras y actividades formativas del PPSC, en este
capítulo nos vamos a centrar en cómo ha sido el proceso de diseño de este
exclusivamente en aquellos aspectos que tienen que ver con la enseñ@nza.
¿Qué dudas tuvo el profesorado? ¿a qué aspectos prestó atención?
¿qué características hacen del PPSC un máster web ilustrativo como buena
práctica? Son preguntas a las que daremos respuesta en este capítulo.
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15.1 Proceso de indagación
Una de las principales cuestiones que hacen del PPSC una práctica
ejemplar es que todo él, desde su concepción, su diseño y hasta su puesta en
marcha y evaluación ha sido un proceso de indagación compartido.
Un proceso de indagación compartido en el cual un grupo de docentes
con unas características muy concretas –que ya hemos visto en un apartado
anterior– se embarca en un reto muy poco frecuente a las alturas de su vida
académica: crear un espacio formativo de calidad en un entorno web. Este reto
resulta poco frecuente, no por el reto en sí mismo, sino por la manera en que
es aceptado por este grupo de profesionales y que queda patente a lo largo de
todos los extractos que hemos ido estableciendo como evidencias en este
estudio de caso: asumir el reto como un proceso de aprendizaje profesional
para ellos-as y además un proceso en el que se permiten dudar y debatir
usando como argumentos criterios pedagógicos y esto lo hacen de una forma
horizontal con unas estructuras de reuniones y trabajo en comisiones en las
que todos-as tienen que alcanzar acuerdos sobre todos los aspectos del
PPSC.
D continúa señalando que quizás a veces nuestros estudiantes no
responden a nuestros requerimientos porque se sienten inseguros, lo que
se une a sus condiciones materiales, ya que compatibilizan varios trabajos y
su disponibilidad de tiempo es escasa, y a sus condiciones culturales, ya
que en ocasiones nuestro lenguaje puede parecerles muy directo.
T9 señala que la dificultad para concretar los proyectos de investigación es
algo que ha observado que le ocurre en general a todos los profesionales
en activo, también en la docencia presencial.
D señala que tenemos que tener en cuenta que les hemos roto los
esquemas al enfrentarles lo primero con su proyecto, sin recibir ninguna
formación teórica de antemano como suele ser. A3 apunta que, de hecho,
tiene la sensación de que algunos estudiantes han pensado que tenían que
leer todos los textos de los módulos, a pesar de que en distintos
documentos reiteramos que sólo deben acudir a ellos en lo que necesiten
para su proyecto.
D cree que debemos reflexionar sobre el hecho de que rompemos con la
rutina que se suele seguir y sobre hasta qué punto están arropados cuando
esto ocurre.
T11 comenta la situación con su tutorando con la que ha habido bastante
desencuentro porque ha reaccionado mal a las solicitudes de trabajo de
T11.
T9 apunta que nota que cuando hace preguntas a su tutoranda, ésta no
entiende que el objetivo es que reflexione y se siente más bien examinada a
lo que se une la frialdad del correo electrónico para que a veces nos puedan
tomar a mal. A3 piensa que su tutorando interpretaba al principio las
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preguntas como un examen pero que el núcleo le está ayudando a
comprender que el fin es incitar a la reflexión.
D comenta que tenemos que tener en cuenta que nuestro diseño es muy
invasivo y que esto se une a que la enseñanza online lo es de por sí ya que
obliga a dejar tus pensamientos por escrito. Cree que esto puede ser difícil
de aceptar para personas que estén muy seguras de su posición.
A2 señala que nuestro diseño llevaba inevitablemente al conflicto, ya sea de
los tutores con los estudiantes o de los estudiantes entre ellos. D apunta
que no todos tendrán las mismas habilidades para manejarse con este
conflicto.
Para terminar, D reitera que, en el caso de que el proyecto personal no
coincida con la práctica sobre la que se están centrando en el núcleo, se
deje éste aparcado hasta que termine el núcleo, en julio.
(Diario del PPSC 23 Marzo 2007)

Este proceso de indagación se ha llevado a través de dos vías: en las
reuniones presenciales de los-as docentes y de las comisiones y a través de la
plataforma del profesorado que vimos con anterioridad.
En este apartado vamos a tratar de ver los temas en los que se centró
este proceso de indagación, recopilando las dudas del profesorado en torno a
aquellas cuestiones que le preocupaba referentes al tema de la enseñ@nza.
Estos temas preocupaban especialmente al profesorado pensando en
que pudieran derivar en una falta de motivación del alumnado sobre el trabajo
del máster.
[PROFESOR DE MÓDULO] repasa los motivos que podrían desanimar a
los estudiantes: la falta de dominio técnico, la rotura de expectativas ya que
el programa está en definición y ni siquiera nosotros mismos sabíamos qué
íbamos a hacer al inicio y los baches normales que se tienen en un proceso
de este tipo. T1 añade otra dificultad: el que todos los estudiantes son
trabajadores en activo.
T6 desdramatiza estas dificultades. Señala que las dificultades técnicas es
algo que los estudiantes esperan al estar matriculados en un programa
online. Piensa, además, que los problemas van a ser muy fáciles de arreglar
en este primer momento, en el que trabajan conjuntamente el tutor y el
asesor y que lo más difícil llegará cuando el tutor se quede solo.
(Diario del PPSC 16 Enero 2007)

Una de las preocupaciones más recurrentes del profesorado sobre el
trabajo a través de un medio web ha sido el tema de la comunicación con losas estudiantes a través de este medio.
A3 comenta que tampoco contribuye la lentitud del medio virtual. Cosas que
en un encuentro presencial se resuelven en media hora, cuestan varios
correos electrónicos, y a veces pasan días entre un correo y su respuesta.
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Además, ha observado que, cuando solicita muchas cosas en un mismo
correo a su tutorando, éste se pierde por lo que debe pedirle tareas
concretas de una en una, lo que hace que sea más lento aún.
(Diario del PPSC 23 Marzo 2007)
A4 comenta la dificultad que ha supuesto la comunicación virtual y A2
matiza que conlleva que el asesor tenga un papel distinto al que tendría en
la enseñanza presencial, siendo una orientación más lejana, más indicativa,
al no tener al estudiante delante y ver en vivo y en directo lo que va
haciendo.
(Diario del PPSC 4 Julio 2007)

Todo el profesorado del PPSC tiene desde el principio la impresión de
que en este medio la comunicación es más difícil y sobre todo más lenta. Los
problemas de la comunicación asincrónica cobran especial relevancia aquí
donde tanto el profesorado como el alumnado tienen que esperar los tiempos
de respuesta de la otra parte.
Para tratar de paliar esta dificultad se nombra una figura de referencia y
contacto que ejerce de enlace entre estudiantes y profesorado, una figura cuya
función es exclusivamente estar pendiente de las participaciones de los-as
alumnos-as y animarlos y motivarlos para su participación. Igualmente, es la
figura de referencia para el alumnado respecto a cualquier problema técnico
con medios o plataformas del PPSC, ya que es también uno de los encargados
de gestionar las plataformas del mismo. Se encarna en un becario predoctoral
perteneciente al grupo de investigación que domina aspectos técnicos y es, por
lo tanto, una persona a medias entre experto técnico y experto educativo y su
uso permite resolver rápidamente los problemas más comunes que puedan
surgirle al alumnado evitando que sature al profesorado del PPSC. También es
a su vez un generador de dinámicas, un animador de la participación que está
en contacto permanente con el alumnado y conoce sus particularidades e
intercede entre profesorado y alumnado en los posibles problemas.
El uso de esta figura de referencia en el PPSC es un aspecto muy
interesante educ@tivamente hablando ya que al ser una figura a medias entre
profesorado y alumnado maneja claves que le permiten tener una relación
diferente con ambos grupos y solventar y prevenir muchos problemas de la
relación didáctica en este caso a través de un medio web.
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T12: Sí, [FIGURA REFERENCIA] en ese sentido, es un encanto, es la
persona más dispuesta a echarte una mano y ayudarte en lo que sea que
puede haber, en muchos momentos ha sido una gran ayuda. Una gran
ayuda porque incluso en problemas de estos que te decía con los
tutorandos, que si no se pueden comunicar, que si la plataforma y tal,
acudíamos a [FIGURA REFERENCIA], y [FIGURA REFERENCIA]
intervenía, ayudaba y tal, o sea, yo creo que en ese sentido ha sido un pilar
importante, y una referencia también para los alumnos, creo, o sea, ellos
estaban siempre, con [FIGURA REFERENCIA], con [FIGURA
REFERENCIA], con [FIGURA REFERENCIA] porque para ellos era una
referencia importante.
E: Yo he revisado algunos foros de cafetería y se veía que la comunicación
que había con él era casi más fluida, en algunos casos, casi que con los
propios tutores.
T12: Bastante más fluida, seguro, seguro, él está más pendiente, y está
más metido siempre en los foros, y comunicándose y tal, entonces sin duda
yo creo que [FIGURA REFERENCIA] ha sido uno de los pilares.
(T12, p. 11)

Con [FIGURA REFERENCIA], muy buena relación. La verdad es que
[FIGURA REFERENCIA], cualquier problema que ha habido, ha sido una
solución al instante. Yo creo que es el que más ha trabajado, con diferencia,
en este master, es decir, que sí ha estado atento no solo al alumnado sino a
los profesores de los módulos, a los profesores tutores y a los asesores.
Cualquier problema era: esta solución, inmediatamente.
(A2, p. 8)
[FIGURA REFERENCIA] es pieza clave en este máster, [FIGURA
REFERENCIA] con muchísima humildad y sin figurar nunca en nada,
resulta que es el que está manejando todos los hilos, todos, porque tiene las
claves tecnológicas pero tiene también las claves pedagógicas. Y está
siempre al tanto de todo y es capaz de darse cuenta cuando no hay
comunicación. Desde el punto de vista de mi relación personal-profesional
con [FIGURA REFERENCIA], que diría yo, cien por cien.
(A1, p. 9)

También se presta, para tratar de paliar este problema, especial
atención a la organización de los espacios web. Que estén bien organizados y
que resulten claros para los-as estudiantes.
A continuación, abrimos el tema de las comunicaciones en el Master. D
explica como [FIGURA DE REFERENCIA] es la figura que mantiene un
contacto permanente con todos los estudiantes. Él resuelve los problemas
técnicos que se encuentran los estudiantes o los deriva a [INFORMÁTICO],
que es el encargado de esto en la [UNIVERSIDAD ORGANIZADORA], en
su caso. Esto mismo deben hacer los tutores en caso de que sus
estudiantes encuentren dificultades técnicas, derivarlos a [FIGURA DE
REFERENCIA] o a [INFORMÁTICO].
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[FIGURA DE REFERENCIA] explica la existencia de un correo interno del
Campus Virtual y recomienda su uso ya que los estudiantes lo utilizan
bastante. D matiza que todas estas cuestiones quedarán más claras en un
próximo taller de Moodle que se realizará en la Facultad.
[FIGURA DE REFERENCIA] explica los distintos foros que hay: Noticias,
Dudas y Cafetería. También menciona la existencia del Tablón de
Evaluación, con diferentes temas de debate establecidos por la comisión de
evaluación, que ahora mismo no está activo por problemas técnicos.
A3 explica la organización del Campus con una sección principal, donde se
encuentran todos los foros mencionados por [FIGURA DE REFERENCIA]
y una sección por cada módulo y para el núcleo. Esto supone que hay
elementos, como el foro de noticias o el calendario, que se repiten en todos
las secciones pudiendo tener un contenido diferente. Es por esto que, para
evitar confusiones, se recomienda a todo el mundo que entre al Campus por
la sección principal. A4 sugiere la necesidad de resaltar la sección principal
para indicar esto. A3 y [FIGURA DE REFERENCIA] le explican las
diferentes gestiones hechas con T11 para cambiar la organización del
Campus para hacerla más clara pero es técnicamente imposible. De todas
maneras, [FIGURA DE REFERENCIA] queda encargado de estudiar y
tratar con [INFORMÁTICO] como podría destacarse Principal.
[PROFESOR DE MÓDULO] sugiere la realización de un glosario de
términos técnicos de lo queda encargado [FIGURA DE REFERENCIA].
A4 sugiere poner dibujitos en las distintas secciones, foros y documentos
que sugieran el contenido que los estudiantes van a tratar. [FIGURA DE
REFERENCIA] queda encargado de estudiar esta posibilidad junto con
[INFORMÁTICO].
A continuación, se produce un debate sobre si es mejor usar el correo
personal de cada uno para comunicarse con los tutelados o el que ofrece la
plataforma. Se concluye que es mejor este último ya que, de todas
maneras, te llega copia del correo a tu correo personal y, además, guarda
un historial de mensajes.
A3 sugiere el establecimiento de un canal privado al que el estudiante
pueda acudir en caso de problemas. D señala que para esto es necesario
consultar a T11 sobre la organización de la dirección de los programas de la
[UNIVERSIDAD RESPONSABLE] en este momento.
T1 comenta la posibilidad de tener un duplicado del Campus Virtual en el
servidor que va a comprar el grupo y plantea sus dudas sobre los derechos
de autor de los materiales bajo contrato con la [UNIVERSIDAD
RESPONSABLE].
(Diario del PPSC 16 Enero 2007)
Nota: Hay que destacar que T11 es la profesora de enlace con la
Universidad responsable del máster.
A continuación, A4 explica su experiencia como estudiante en un curso de
la UOC donde se sigue una planificación semanal muy bien estructurada
especificando a los estudiantes la secuencia de tareas a seguir. Explica que
le parece que esa estructuración es muy adecuada para mantener el ritmo
en un ambiente virtual.
(Diario del PPSC 26 Enero 2007)

Cabe destacar que en este sentido existe una curiosa percepción de los
participantes respecto al tema de la comunic@ción y, en general, sobre los
diferentes aspectos de la traslación de la enseñanza a la enseñ@nza y que a
nuestro juicio tiene que ver con cuestiones de uso de medios web en la vida
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cotidiana, es decir, conocer y estar acostumbrados a ellos, por parte del
profesorado. Este aspecto lo veremos en profundidad en el siguiente tema
relacionado con el diseño de actividades. Pero parece a priori que, al menos en
el PPSC, aquellos-as docentes menos acostumbrados a usar los medios web
son los que más dificultades encuentran tanto en la comunic@ción como en el
diseño de actividades para este medio. E spreciso advertir que, pese a la
primera impresión que pudiera dar, esto no tiene que ver con la edad, sino con
el uso cotidiano.

El problema que vemos aquí en la comunic@ción es que el profesorado
del PPSC entiende en un primer momento que solo existe una comunicación
posible a través del medio web: la asincrónica (correo-e, foros, etc). Una
tendencia muy extendida en esto de la enseñ@nza como ya planteamos en la
primera parte de este trabajo. Sin embargo, estos problemas de comunic@ción
pueden

solventarse

usando

actividades

de

comunicación

sincrónicas

(videoconferencia, chats...) que equivalen a las sesiones presenciales que
reclama el profesorado en las declaraciones anteriores.
Este problema es detectado, y en una de las reuniones del grupo se
plantea el uso de Skype para videoconferencias o la posibilidad de usar el
teléfono para algunas cuestiones.
	
  
En general, casi todos los estudiantes van bastante justos de plazos y con
algunos el contacto es difícil, además de la dificultad que supone tener sólo
contacto escrito. Se plantea la posibilidad de usar el Skype. D comenta que
podemos darnos de alta con un teléfono de aquí al que ellos y ellas pueden
llamar a través del Skype a precio de llamada local.
(Diario del PPSC 20 Diciembre 2007)

Más adelante, algunos-as profesores-as comienzan a percatarse de este
aspecto y empiezan a usar las videoconferencias para comunicarse con el
alumnado.
Como decíamos al principio, esta aventura del PPSC es un proceso de
indagación a través del cual, no solo el alumnado se forma, sino que también el
profesorado obtiene un aprendizaje, en este caso sobre el trabajo en un medio
web.
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Es lo que te decía al principio de esta entrevista. Yo había realizado trabajos
parecidos cara a cara y en el cara a cara es muy complicado, ¿no? A través
de la red es muchísimo más. Yo no sé si es falta de experiencia en este
medio y si esto se puede solucionar… que supongo que sí, es decir, lo que
estábamos planteando de que este cara a cara pudiera ser sustituido por lo
que hicimos en el núcleo, una plataforma con cierta orientación… exige
muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, ¿no?, cualquier cosa que en el cara
a cara lo resuelves en cinco minutos aquí te cuesta más de media hora…
[…] ella me dice que tiene problemas, que no tiene tiempo… y entonces veo
que no es operativo esta cuestión. Y entonces lo que le propongo es que
contactemos que yo quiero oír su voz y… le digo que a ver si con el Skype
podemos comunicarnos y ella dice que no sabe… y yo le digo “bueno y otro
programa…”, que no sabe… pero ella se lo cuenta a su marido que es un
chaval saladísimo y empiezo a tener contactos, en principio telefónicos, con
su marido, y el marido me dice que no me preocupe, que él sabe lo que es
el Skype y que lo montamos, y durante una semana tengo contactos con el
marido hasta que echamos a andar el Skype. Y yo creo que eso ha sido
clave para que ella haya podido terminar el trabajo. Parece que la voz es
otra historia. Solucionó muchos problemas porque es que hay que explicar
muchas cosas en muy poco tiempo. Le pedí al departamento unos
auriculares con su altavocito y tal, muy cómodos, y eso yo creo que me ha
permitido, en una par de semanas, comprometerla con la elaboración final
de su trabajo.
(A2 00:40:02)

Otro de los asuntos que más preocupa al profesorado durante el
proceso de diseño y desarrollo del mismo tiene estrecha relación con el
anterior. Y es que si bien decíamos al principio, al hablar de las características
del grupo de docentes, que era un profesorado experimentado e innovador en
la enseñanza cara-a-cara, ahora se encuentra con el problema de cómo
diseñar, adaptar y usar esa experiencia que tienen en un medio tradicional a un
entorno web cuyas características son diferentes. Esto produce, como hemos
visto, numerosas dudas e inquietudes en el profesorado. Vamos a ver ahora
aquellas relacionadas con el diseño de actividades en un medio web.
D vuelve a plantear sus dudas sobre cómo trasladar la dinámica que se usa
en clases presenciales al ambiente virtual. Tanto [FIGURA DE
REFERENCIA] como A3 piensan que se puede hacer lo mismo
virtualmente, que sólo cambia el medio de comunicación. A3 comenta que
quizás para crear comunidades de trabajo es necesario que al principio se
planteen actividades más simples en torno a la experiencia que les
presentemos, para que vayan conociéndose y compartiendo un interés, e ir
aumentando gradualmente el nivel de complejidad. Piensa que las lecturas
deben ofrecerse cuando ya se haya creado el grupo de trabajo puesto que
si empezamos por lecturas, eso es un trabajo individual que puede
obstaculizar una dinámica colaborativa.
(Diario del PPSC 3 Noviembre 2006)
D vuelve a plantear sus dudas sobre cómo hacer eso en un medio virtual y
[FIGURA DE REFERENCIA] vuelve a reiterar que es posible en un foro. T3
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añade que en el medio virtual es necesaria una mayor moderación con
respecto a las clases presenciales. D opina que los medios virtuales están
muy bien para una comunicación superficial pero es muy difícil llegar a la
misma profundidad que en las clases presenciales. A3, sin embargo, opina
que los medios virtuales, al ser asincrónicos y obligarte a escribir, obligan a
una mayor reflexión que el debate en una clase presencial. D señala que
para llegar a la misma profundidad en el medio virtual hace falta mucho más
tiempo.
A2 plantea los problemas con los que se encuentra en un foro que hace con
sus estudiantes presenciales. Habla, por ejemplo, de las repeticiones
porque él plantea una cuestión y los estudiantes no se leen entre sí por lo
que responden con la misma idea a la pregunta sin leer la respuesta de sus
compañeros. Todos llegamos a la conclusión de que eso es menos
probable que ocurra en el master porque vamos a tener muchos menos
estudiantes por lo que el volumen de mensajes generados no es muy
grande y será́ más fácil moderar.
(Diario del PPSC 3 Noviembre 2006)

Como vemos en estos extractos, existe una gran preocupación por parte
del profesorado con la forma y la manera de diseñar actividades de calidad en
un medio web. Existe además una contradicción curiosa en este punto y que a
nuestro juicio es muy ilustrativa. El profesorado del PPSC entiende que a
través del medio web la comunicación es más superficial, que cuesta más
llegar a la profundidad de debates que tienen en sus clases cara-a-cara. Sin
embargo, al estar utilizando herramientas web asincrónicas que requieren de la
escritura, pareciera a priori, que por el mismo hecho de tener que usar la
escritura, las intervenciones y la profundidad de las mismas debe ser más
elaborada. Esto destaca con la opinión vertida por la evaluación externa y
obtenida de la información recabada entre el alumnado
Eext2: Con respecto a la virtualidad, los estudiantes destacan como
aspecto positivo el hecho de que, al requerir la expresión escrita, esto
requiere más claridad pero es negativa la forma de comunicación, que
queda cortada al tener que esperar la respuesta del correo electrónico.
(Diario del PPSC 20 Junio 2009)

Donde se concluye que si bien es cierto que requiere más tiempo de
espera para la interacción, ésta es más clara y de mayor profundidad al usarse
un medio escrito.
Estamos convencidos de que esta dificultad que encuentra el
profesorado para plantear actividades de calidad formativa en la enseñ@nza
tiene que ver con el uso en la vida cotidiana de las nuevas tecnologías y no con
la edad.
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También me ha parecido curioso las diferencias entre los asistentes con
respecto a su concepción de la enseñanza en el ambiente virtual. Algunos
de los asistentes, como se ve en el resumen, han expresado reiteradamente
sus dudas con respecto a la posibilidad de plasmar en el ambiente virtual
algunas de las estrategias que les parecen adecuadas en las clases
presenciales. Sin embargo, los asistentes más jóvenes, no ven ningún
problema en trasladar al medio virtual las actividades que se hacen
presencialmente y les cuesta entender dónde están las dificultades. Creo
que hay un componente generacional claro en las distintas maneras en que
cada uno ve la posibilidad de trasladar las actividades presenciales al medio
virtual.
(Diario del PPSC 3 Noviembre 2006)

No es una cuestión generacional que tenga que ver con la edad, sino
con el uso y dominio de redes sociales, foros, webs, videoconferencias… Cierto
es que esto en muchas ocasiones tiene que ver con la edad, pero no
necesariamente. Concretamente en el PPSC, existe profesorado con edad
avanzada pero que utiliza muy normalmente estos recursos en su vida
cotidiana y, por lo tanto, tiene mucho más claras las posibilidades estructurales
y de herramientas que ofrece un medio web para usarlas en el diseño de sus
actividades. Y es que aquí se pone en evidencia otro de los aspectos que
remarcábamos en la parte de análisis teórico de esta tesis: la necesidad de que
el profesorado que imparte clases en un entorno web, esté formado en las
herramientas que este pone a su disposición. Simplemente porque esto le
permite tener una idea más amplia, tanto de recursos, como de herramientas a
su alcance para solventar problemas y tomar decisiones en el diseño de sus
actividades y aportar mayor calidad a éstas.

Otro aspecto clave que ya hemos mencionado y del que hablaremos
más adelante es el número de alumnos-as. Parece claro que la enseñ@nza
por el tipo de interacción, los tiempos que de ella se derivan y sobre todo la
cantidad de trabajo que conlleva para las figuras de tutorización, debe estar
vinculada a un número reducido de alumnos-as. Nada más alejado de la
tendencia actual en la enseñ@nza donde se entiende que una de sus ventajas
es la de poder llegar a mucho alumnado al mismo tiempo y donde la moda
imperante es permitir una matriculación numerosa de alumnado y cuya
finalidad, como vimos en la parte teórica de este trabajo, tiene que ver con
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beneficios económicos derivados de la alta matriculación o de entender la
enseñ@nza como mera transmisión de contenidos o información.
En el caso del PPSC, vemos que cuando se intentan diseñar actividades
formativas de calidad es imprescindible un numero de alumnos-as reducido
que permita un seguimiento de más calidad y no desborde de trabajo a las
figuras dedicadas a la tutorización que en un medio web depende muchas
veces de los “tiempos de conexión” y del medio escrito –más lento- para poder
llevarla a cabo.
[FIGURA DE REFERENCIA] enfatiza la importancia del contacto constante
y más personal, necesario en el entorno virtual. En ese sentido, A3 señala
que echa de menos que en la guía se señale explícitamente que los correos
que envíen los estudiantes deben ser respondidos en un plazo de 24 horas,
por ejemplo y, si esto no va a ser posible, que se avise a los estudiantes de
que en x días les va a ser imposible conectarse. T11 señala que en la UOC
el plazo es de 72 horas y a muchos de los asistentes 24 horas les parece
excesivo por lo que se acuerda incluir en la guía que el plazo para contestar
a los correos de los estudiantes sea de 48 horas.
(Diario del PPSC 14 Diciembre 2006)

Esto nos lleva directamente a otro de los aspectos claves en la
enseñ@nza y que ha sido fuente de numerosas reflexiones y dudas en el
PPSC: la tutoriz@ción.
Con respecto a la e-tutorización, destaca la gran diferencia que supone con
la tutoría presencial y su capacidad para romper con el espacio del aula, lo
que es muy coherente con la propuesta. Como características de esta
tutorización destaca, en primer lugar, una mayor dependencia mutua tutor/aestudiante porque no hay otro elemento de enganche aparte del correo
electrónico. Señala que muchos docentes destacan la necesidad del cara a
cara a pesar de que algunos de ellos han conseguido romper la frialdad del
medio. Otra característica sería la intensificación de la tarea que supone la
virtualidad […]. Eext1 nos pide que reflexionemos sobre la tutorización en el
contexto de la propuesta didáctica del Master.
(Diario del PPSC 20 Junio 2009)

Esta opinión, vertida por uno de los miembros de la evaluación externa,
recoge con claridad el sentir generalizado sobre el proceso de tutoriz@ción. Si
bien en la enseñanza cara-a-cara el proceso de tutorización es un aspecto
importante en el proceso de formación, en un curso web se vuelve vital, ya que
se convierte en la vía principal de relación entre profesor-a y alumno-a. Por lo
tanto es un aspecto al que hay dedicarle más atención. Algunos de los
problemas que se derivan de esta “tutoría-centrismo” de la enseñ@nza son la
cantidad de tiempo que ocupa en el trabajo del tutor-a y los problemas que se
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derivan del medio en sí mismo, cuyos participantes suelen describir como frío e
impersonal.

Parece lógico pensar que al asumir la tutoría un papel central en la
enseñ@nza, esta ocupe más carga de trabajo que en la enseñanza cara-acara y por lo tanto es aconsejable, como en el ejemplo del PPSC, reducir el
número de alumnos-as a tutorizar para que ésta sea de calidad.
Por otro lado, tal y como hemos visto anteriormente en este apartado, no
nos queda claro si la descripción de frialdad e impersonalidad que hacen los
participantes del medio web (tanto profesorado como alumnado) tiene que ver
con el medio en sí o con lo acostumbrados que estén los participantes a
relacionarse en él de forma cotidiana.
Hoy en día la mayoría estamos acostumbrados a mantener relaciones
mediadas por internet ya sea a través de las redes sociales, videoconferencias,
etc., pero no era tan habitual en el momento en el que se desarrolla el PPSC.
Por otro lado parece dispar, como hemos visto, la percepción del medio por los
participantes.
A4 comenta la dificultad que ha supuesto la comunicación virtual y A2
matiza que conlleva que el asesor tenga un papel distinto al que tendría en
la enseñanza presencial, siendo una orientación más lejana, más indicativa,
al no tener al estudiante delante y ver en vivo y en directo lo que va
haciendo.
(Diario del PPSC 4 Julio 2007)

Mientras que algunos tutores-as plantean estas dificultades, por ejemplo,
el alumnado resalta que no tiene esta misma percepción y que no nota apenas
diferencia.
E: Me gustaría que me hablaras de las diferencias que has notado en esta
relación virtual que mantenéis con una relación presencial
La verdad que yo al principio tenía un poco de miedo, pero últimamente no
siento la diferencia.
E: ¿Tenéis la misma relación que podíais tener presencial?, no sé, ¿usáis
emoticonos para comunicaros?, ¿cómo suplís esa comunicación no verbal?
No sé... con todo el campus (virtual) con los foros, con los correos-e.
E: ¿No notas esa ausencia?
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No, no siento distancia... al contrario, hasta ahora no he tenido nunca un
problema.
(E1 00:04:30)
E: ¿Alguna cosa que destacar?
Para mí el aspecto digno de mención es la calidad humana. Empezando por
mi tutor que es como decimos acá re-bueno.. todo paz y amor... y bueno los
asesores y todas las personas con las que me he puesto en contacto hasta
ahora.
(E1 00:43:58)

Esta diferencia de pensamiento con respecto a la rel@ción se refleja
claramente también en el cuestionario pasado al alumnado, en el que a la
afirmación La relación que he tenido con el profesorado del máster ha sido muy
estrecha, el 10% del alumnado contesta estar muy de acuerdo y el 60% estar
de acuerdo.
Pero no solamente tienen esta impresión con respecto a su relación con
el profesorado, sino que cuando se les plantea la afirmación La relación que he
tenido con mis compañeros-as ha sido muy estrecha, el 20% del alumnado
marca estar muy de acuerdo y el 50% estar de acuerdo.
Lo cual nos permite entender que para el alumnado del PPSC la relación
a través de un entorno web no ha supuesto ningún problema ni ha resultado
fría e impersonal.
Esto a nuestro juicio tiene que ver con esa fluidez de información
constante –planificada– entre todos los participantes del PPSC que,
igualmente, es percibida por el alumnado y queda claro cuando se les plantea
la pregunta ¿Consideras que se han previsto en la organización del máster los
suficientes canales de comunicación entre el alumnado y el profesorado?
Donde el 100% contesta afirmativamente.

Todo esto nos permite sacar tres conclusiones relevantes acerca de la
tutoriz@ción: la primera es que la carga de trabajo que ésta conlleva es muy
elevada. La segunda es que es un proceso central en la enseñ@nza, y la
tercera es que la percepción de esta relación de tutorí@ depende de lo
acostumbrados que estén los participantes a relacionarse a través de un medio
web y por lo tanto, es necesario que tanto profesorado como alumnado estén
acostumbrados a este tipo de relaciones.
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15.2 Guías
Existen multitud de textos que nos hablan de la importancia en cualquier
proceso educativo de la elaboración de aquello que se ha venido a llamar
material de andamiaje, que no es más que material que guía y orienta al
alumnado para realizar una o varias tareas de forma que le permita hacerlas
con más calidad que si no tuviera este apoyo, ese andamio.
Si esta cuestión es importante en cualquier proceso educativo, en la
educ@ción pasa algo parecido a lo que hemos visto con la tutorí@: se torna en
un aspecto crucial.
Esta afirmación cae por su propio peso ya que por muy planificado que
esté un proceso de enseñ@nza, existe una mayor carga de trabajo autónomo
por parte del alumnado que en un proceso educativo cara-a-cara. El alumnado
se enfrenta solo a tareas, decisiones y trabajos que en un contexto cara-a-cara
realiza con el profesorado y-o los compañeros-as en un clase presencial. Y es
por eso que en la educ@ción se necesita mucho más de este material para
prevenir la desorientación por parte del alumnado y para soportar y optimizar
este trabajo autónomo del que hablamos. Este aspecto ya se recoge en la Guía
de materiales del PPSC que se debate, construye y consensua para orientar al
profesorado sobre la elaboración de sus materiales de módulo disciplinar.

Al contrario de lo que ocurre en nuestra experiencia más frecuente, las y los
estudiantes trabajarán con el material en solitario. No es, como a menudo
acostumbramos, un recurso a partir del cual debatimos, reflexionamos “en
vivo”, sugerimos conexiones con otros textos o temáticas. En resumen, que
al escribir sobre nuestra materia, habríamos de tener como punto de
referencia la conexión con una o un estudiante que va a trabajar con el
material. Esto es, el referente es el alumno o la alumna, y no tanto –o no en
primer plano- el contenido sobre el que escribimos.
(Guía de Materiales del PPSC, p. 6)

En el PPSC han sido conscientes de este aspecto desde el principio y
se ha elaborado gran cantidad y variedad de este material de andamiaje
fundamentalmente referido a tres aspectos:
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•

Material sobre la propia estructura y sentido del PPSC. Lo que se
vinieron a llamar guías.

•

Material para orientar sobre el uso técnico de algún instrumento o
herramienta.

•

Material didáctico para cuestiones puntuales de un módulo o de un
núcleo.

La

preocupación

del

profesorado

del

PPSC

sobre

la

posible

desorientación del alumnado así como por la comprensión necesaria de la
compleja estructura del máster, sumada a la necesidad de material de
andamiaje de la enseñ@nza hacen que se elaboren cinco guías51 que son
entregadas al alumnado:
•

Guía General: que recoge una visión completa del PPSC, finalidades,
estructuras, calendarios, figuras…

•

Guía del Núcleo Interdisciplinar: en la que se describen con claridad las
finalidades de esta estructura, las actividades a desarrollar, su sentido,
etc.

•

Guía de asesores-as: donde se informa al alumnado del sentido de esta
figura así como de sus funciones.

•

Guía de tutores-as: en la que se describen el sentido y las funciones de
esta figura.
Estas guías tienen la función de orientar y ayudar al alumnado en la

comprensión de la estructura del máster así como de sus diferentes
finalidades, actividades, figuras, etc., y son entregadas al alumnado a través
del correo-e, así como colgadas en la plataforma principal, para que desde un
principio tuviera claro qué debía hacer, a quién debía recurrir en cada caso y
en definitiva, cuál iba a ser su recorrido en esta experiencia formativa.
El sentido y la utilidad de dichas guías queda ilustrado en las palabras
de los estudiantes.
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Estas guías pueden consultarse en la sección anexos de este informe.
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Para mí fueron el mapa principal. Cuando tenía dudas iba a la guía y volvía
a conectar y a contextualizar las diferentes partes.
(E3 00:28:07)
Me pareció un material fundamental. Fue lo primero que leía… No… me
pareció un material claro, sobre todo en el inicio cuando se está más
estresada y expectante. Eran muy claros, muy gráficas en algunos puntos
también. La más útil me pareció la Guía General.
(E13 00:23:40)
Las guías que nos enviaste me orientaron en el cursado, en el núcleo y en
el camino hacia el máster, al principio no se comprendía bien hasta que
aplicas la guía. Está clara, concreta, es un material que si uno lo piensa
didácticamente es muy valioso para el alumno, cada día estaba... con una
respuesta concreta.
(E11 00:48:13)

De igual forma en las respuestas al cuestionario pasado al alumnado
queda patente la importancia de las guías en el PPSC, tal y como puede verse
en la tabla siguiente.
Ítem	
  

De	
  acuerdo	
  

Muy	
  de	
  acuerdo	
  

Gracias	
  a	
  la	
  Guía	
  General	
  he	
  
comprendido	
  la	
  estructura	
  del	
  
máster	
  

30%	
  

70%	
  

La	
  Guía	
  General	
  ha	
  sido	
  un	
  
documento	
  fácil	
  y	
  claro	
  de	
  
entender	
  

40%	
  

60%	
  

La	
  Guía	
  de	
  Asesores-‐as	
  ha	
  sido	
  un	
  
documento	
  útil	
  para	
  entender	
  la	
  
figura	
  del	
  asesor-‐a	
  del	
  núcleo	
  
interdisciplinar.	
  

30%	
  

70%	
  

La	
  Guía	
  de	
  asesores-‐as	
  ha	
  sido	
  un	
  
documento	
  redactado	
  de	
  forma	
  
clara	
  y	
  concisa	
  

30%	
  

70%	
  

La	
  Guía	
  de	
  tutores	
  ha	
  sido	
  un	
  
documento	
  útil	
  para	
  entender	
  la	
  
figura	
  del	
  tutor-‐a	
  

40%	
  

60%	
  

La	
  Guía	
  de	
  Tutores-‐as	
  ha	
  sido	
  un	
  
documento	
  redactado	
  de	
  forma	
  
clara	
  y	
  concisa	
  

40%	
  

60%	
  

La	
  Guía	
  del	
  Núcleo	
  ha	
  sido	
  un	
  
documento	
  útil	
  para	
  entender	
  la	
  
filosofía	
  y	
  el	
  trabajo	
  a	
  desarrollar	
  
en	
  el	
  núcleo	
  interdisciplinar	
  

40%	
  

60%	
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La	
  Guía	
  de	
  Núcleo	
  ha	
  sido	
  un	
  
documento	
  redactado	
  de	
  forma	
  
clara	
  y	
  concisa	
  

20%	
  

80%	
  

Tabla 18: Datos del cuestionario al alumnado en las preguntas sobres las guías del PPSC

Las guías del PPSC son fruto de un acto intencional por parte del
profesorado del mismo, consciente de la dificultad que supone para el
alumnado afrontar y orientarse ante las tareas y la estructura del máster en
soledad. Al igual que ocurre con los materiales de módulo disciplinar, estas
guías son elaboradas por una comisión de trabajo y supervisadas y
consensuadas por todo el profesorado del PPSC.
Se comenta que el documento es demasiado abstracto para los estudiantes
y que quizás habría que redactar algo más concreto con las tareas que
desarrollarán y los plazos que seguirán. T4 queda encargada de hacerlo
como anexo a la guía. Se establece un plazo de una semana para hacer
sugerencias a la guía que será́ colgada como un wiki en la web del
proyecto.
Nota: cuando hablan de la web del proyecto, se refiere a la plataforma del
profesorado.
(Diario del PPSC 28 Septiembre 2006)
Después de informar sobre las últimas decisiones de la comisión
permanente, se replantean los plazos para el trabajo de esta comisión: la
elaboración del borrador de las guías para tutores y tutoras personales y
asesores y asesoras de núcleo y el cálculo de la dedicación horaria de cada
figura. Se establece como nueva fecha de entrega de estos borradores el
nueve de octubre.
Se plantea celebrar una nueva reunión de trabajo intensiva de todo el
equipo, un fin de semana de finales de octubre o principios de noviembre.
(Diario del PPSC 28 Septiembre 2006)

También se insiste en que las guías adopten un formato visual
agradable, concreto y práctico tal y como se plantea de forma parecida y como
ya hemos visto con los materiales de los módulos disciplinares.
Hemos visto el material de andamiaje que se elaboró en el PPSC para el
alumnado. No obstante, también debemos destacar que dado el proceso de
indagación que supone el PPSC para el profesorado, también se elabora
material de andamiaje para él. Es el caso de la Guía de Materiales del PPSC52
cuyo contenido estaba diseñado para orientar al profesorado de módulo
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También puede localizarse en los anexos de este informe.
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disciplinar a la hora de realizar los materiales para su módulo y que estos se
ajustaran a las necesidades de los mismos y de la enseñ@nza.

Otro material que merece ser mencionado aquí es el material elaborado
para ilustrar al alumnado –y en alguna ocasión al profesorado– en algún
aspecto de manejo técnico de instrumentos o herramientas de la propia
plataforma. Conviene señalar aquí que este material es otro de los aspectos
clave de la enseñ@nza. Si bien puede planificarse un proceso de tutorización
con unos fundamentos y un diseño pedagógico muy potente, en el caso de la
enseñ@nza puede malograrse debido a la falta de manejo técnico de alguno
de los participantes –ya sea el profesorado o el alumnado–. Destacábamos en
la parte teórica de esta tesis la necesidad de que tanto el profesorado como el
alumnado que se embarca en un proceso de @prendizaje, domine los medios
técnicos que conforma estos entornos. Pero señalábamos también el riesgo de
brecha digital que podría suponer que sólo tuvieran acceso a estos aquellas
personas que dominan las herramientas. Es en este aspecto donde el PPSC
supone también un ejemplo de buena praxis, contemplando la formación en el
uso de estos medios técnicos como parte ineludible de la experiencia, tanto
para alumnado como profesorado, cumpliendo así la necesidad del manejo de
las herramientas de un entorno web sin excluir a nadie por su desconocimiento.
E: ¿Y de las herramientas qué opinas? ¿echas de menos alguna? ¿crees
que hay alguna que sobra?
No, no, en realidad todo me viene bien, todo me gusta. Además he
aprendido, bueno, a ver como yo también lo puedo utilizar en mi enseñanza
aprendizaje acá. Bueno, por ejemplo, a partir de esto yo abrí una pequeña
plataforma en una de las materias mías... que, por supuesto me ayudan,
porque no sé hacer la parte técnica.
(E1 00:23:40)

Si bien para el profesorado esta formación se hizo principalmente a
través de cursos y talleres de formación específica, también se usó material de
andamiaje para que desde el primer momento se familiarizara con las
herramientas, con el lenguaje y con el sentido de todas las herramientas de la
plataforma principal. Es el caso del documento que se vino a llamar “El
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glosario”53, contenido en la plataforma del profesorado y realizado con texto y
capturas de pantalla de la plataforma principal en la que se explicaban a quien
lo necesitase todas las herramientas a su disposición, así como el lenguaje
propio de cada una y el sentido dentro de la estructura del PPSC.

Ilustración 29: Extracto del Glosario, explicando y ejemplificando qué es un foro y su
nomenclatura propia
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Este documento puede consultarse también en la sección anexos de este informe.
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Ilustración 30: Extracto del glosario, explicando el sentido y el uso del Foro de dudas de la
plataforma principal del PPSC

En el caso del alumnado, aunque tenía a esa figura de referencia de la
que ya hemos hablado para resolverles cualquier posible problema técnico que
pudiera tener, también se realizó material de andamiaje adicional para alguna
cuestión puntual. Es el caso del videotutorial que se realizó para el uso y
acceso del portafolios. Dados los problemas que generó el portafolios, de los
que ya hemos hablado, este podía ser un aspecto que dificultara el acceso y
uso del mismo por parte del alumnado y, por tanto, restara parte del sentido
didáctico que desde el PPSC se había diseñado. Es por ello que se realiza un
videotutorial que es enlazado en la plataforma principal del máster y se avisa al
alumnado de que lo visualice antes de usar el port@folios.

E: ¿Viste el video tutorial que enviamos para el manejo del portafolios de la
parte digamos técnica, te pareció intuitivo, te pareció complicado?
Sí porque es muy claro y te va a quedar muy claro.
(E11 00:51:57)
Lo único ahí el portafolio, no se terminaba de entender un poquito, pero
justo ahí enviasteis el vídeo.
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(E8 00:34:48)

Por otro lado está el material de andamiaje elaborado sobre aspectos
didácticos en casos puntuales. Si bien este material se ha elaborado de
manera individual en cada una de las estructuras del PPSC, merecen mención
especial aquí el Documento de síntesis del portafolios54 y el esquema realizado
por los asesores en el Núcleo I.
Dada la importancia del portafolios como herramienta de evaluación de y
para el alumnado, el port@folios del PPSC tenía un papel crucial en el máster.
No obstante, previendo que una gran parte del alumnado no estuviera
familiarizado con el sentido y relevancia del mismo en su proceso formativo –
no hablamos ya de aspectos técnicos sino exclusivamente didácticos– se
elaboró este documento para ayudarle a entender su sentido y finalidad.
En este documento, pretendemos sintetizar el contenido de los diferentes
textos que te hemos propuesto acerca del portafolio y darte indicaciones
sobre su uso en nuestro Máster. Es obvio que esta síntesis no sustituye la
lectura de dichos documentos en los que encontrarás ideas y matices que te
ayudarán a elaborar tu propia idea sobre el portafolio, y a concretar el
modelo que más se acerca a tus intereses y propósitos. Para ello,
comenzaremos con una introducción sobre el término portafolio y las
características y finalidades principales de este instrumento de aprendizaje
y evaluación. En el segundo apartado, se dan algunas orientaciones más
prácticas para la elaboración del portafolio. El documento termina con los
criterios de evaluación en base a los cuales valoraremos el portafolio que
vayas desarrollando.
(Documento de Síntesis del Portafolios del PPSC, p.1)

La utilidad de este documento de síntesis para comprender el sentido
del port@folos como herramienta de evaluación y aprendizaje queda plasmada
en el cuestionario pasado al alumnado donde en respuesta al ítem El
documento de síntesis sobre el portafolios me ha ayudado a entender cuál es
la función de mi carpeta memoria, un 30% marca estar muy de acuerdo y un
40% de acuerdo con dicha afirmación.
Igualmente cuando se les plantea el ítem El documento de síntesis
sobre el portafolios ha sido un documento elaborado de forma clara y concisa,
un 40% responde estar muy de acuerdo y un 30% estar de acuerdo.
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Este documento puede consultarse en la sección anexos de este informe
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El otro material de andamiaje didáctico que destacamos es el esquema
que se hizo en el Núcleo I para facilitar la comprensión por parte del alumnado
de la posibilidad que se les ofrecía de aunar el trabajo del núcleo con su
proyecto personal, convirtiéndolo en un proceso de Investigación-Acción. Este
material ilustró claramente la posibilidad que se le ofrecía al alumnado y explica
con claridad las diferencias entre el Núcleo I y el Núcleo II.
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Ilustración 31: Esquema de andamiaje del Núcleo I explicando al alumnado cómo aunar
proyecto personal y trabajo en el Núcleo mediante I-A
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15.3 Espacios y dinámicas para facilitar las relaciones
Hemos hecho mucho hincapié a lo largo de todo el trabajo en que la
enseñ@nza no es diferente a la enseñanza cara-a-cara y que han de ser los
criterios didácticos y pedagógicos en ambas los que guíen las decisiones de
diseño de los mismos. La única diferencia entra ambas situaciones era el
entorno, cuyas características debíamos conocer para diseñar y usar los
mismos criterios didácticos.
Pues bien, este es un aspecto al que suele prestársele escasa atención
y que bajo nuestro punto de vista, es un aspecto sobre el cual merece la pena
reflexionar.
En la enseñanza cara-a-cara nuestros-as estudiantes se relacionan en
cualquier momento: cuando realizan una actividad, en un intercambio de clase,
en la cafetería cuando coinciden para tomar algo, etc., y por lo tanto, si bien los
docentes debemos fomentar un buen clima de relación entre ellos-as, no nos
vemos en la tesitura de diseñar a conciencia estos espacios de relación del
alumnado.
En el caso de la enseñ@nza, estos espacios de relación no existen,
hemos de diseñarlos nosotros-as, los-as docentes. Y es una cuestión a la que
solemos darle escasa importancia o a la que no solemos prestar atención
cuando nos enfrentamos a la tarea de diseño de un curso web.
Estamos

hablando

de

espacios,

pero

también

tienen

especial

importancia para la relación entre el alumnado las dinámicas, que sí se usan
habitualmente en la enseñanza cara-a-cara. Es decir, el profesorado en una
clase tradicional suele pensar en dinámicas que favorezcan un clima de
relación entre su alumnado, e igual debe hacerse en la enseñ@nza.
En el PPSC ambos aspectos fueron contemplados en el diseño y
desarrollo del mismo. Aunque hemos visto ya las dinámicas que han favorecido
este clima de relación entre el alumnado, cuyo ejemplo puede verse
claramente en el trabajo descrito en el núcleo interdisciplinar, no hemos visto
hasta ahora nada acerca de estos espacios de relación.

Manuel Fernández Navas | Página 365 de 526

366

Diseñando el PPSC para lo virtual

En el PPSC se crea un foro llamado Cafetería, de libre acceso y uso por
parte del alumnado y del profesorado, en el cual pueden mandarse los
mensajes que se deseen entre los-as participantes, quedando ocnfigurado
como un espacio de relación El sentido y uso de este foro queda descrito en el
glosario de la siguiente forma:

Foro Cafetería: Foro creado como un espacio lúdico en el que todos los
participantes pueden charlar sobre cualquier tema que deseen. Los
mensajes enviados a este foro serán recibidos a través de correo-e por
todos los participantes (alumnado y profesorado).
(Glosario del PPSC, p. 4)

Este foro fue inscrito en la web de entrada de la plataforma principal del
máster, de forma que fuera visible para todo el mundo. De igual manera se
crea un Chat general en el que el alumnado y el profesorado puede participar
libremente.

Ilustración 32: Ubicación del foro cafetería del PPSC

La necesidad de plantear un espacio como este en el PPSC surge,
como siempre, fruto de ese proceso de indagación compartida que
destacábamos unos apartados atrás y que realizó el profesorado implicado en
este máster.
D señala la importancia de los primeros momentos y de la descripción que
realicen para crear empatía y un clima de confianza que facilite el desarrollo
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de la estructura planteada. En este sentido, A3 señala la conveniencia de
crear desde ya un foro en el campus virtual, que sea de los estudiantes,
totalmente informal y ajeno al profesorado, que haga funciones similares a
las que en la enseñanza presencial hace la conversación en los
intercambios de clase y en la cafetería (foro que, por cierto, fue creado
inmediatamente después de la reunión por [FIGURA REFERENCIA] y los
estudiantes ya han empezado a participar).
(Diario del PPSC 16 Diciembre 2006)

Por otro lado está la interrelación entre el profesorado. Más si como
vimos al principio no todo el profesorado se encuentra ubicado en el mismo
lugar y, por lo tanto, no existe la posibilidad de que esta relación se produzca
cara-a-cara. Por lo tanto, también se crean en el PPSC espacios para esta
relación entre el profesorado más allá de las reuniones de todo el equipo de
docentes que se realizaron a lo largo del PPSC.
A3 señala la necesidad de establecer espacios formales de coordinación
entre todo el profesorado del programa y comenta la posibilidad de utilizar el
foro de profesores del Campus Virtual para comentar los proyectos
personales de cada estudiante y solicitar al resto de profesores que
indiquen qué podrían aportar a los mismos.
(Diario del PPSC 16 Enero 2007)

	
  
	
  
15.4 Múltiples figuras de referencia (tutores, asesores, profesores,..)
A lo largo de los apartados anteriores ya hemos descrito con claridad las
diferentes figuras que encarna el profesorado del PPSC en función de la
estructura que ocupa dentro del mismo: profesor-a de módulo disciplinar, tutora del proyecto personal y asesor-a del núcleo interdisciplinar.
Según esta estructura, se establecen tres tipos de docentes: un tutor
personal, un tutor de núcleo y los profesores y las profesoras de las
disciplinas. El tutor o la tutora personal acompaña al estudiante en su
recorrido por todo el programa y le asesora en su centro de interés
personal. Los tutores y las tutoras de núcleo acompañan a un grupo en su
recorrido por todos los núcleos. Los profesores y profesoras de los módulos
disciplinares elaboran los materiales de sus módulos y pueden proponer
actividades puntuales. Se habla de una proporción de un tutor personal
cada cinco estudiantes. Los profesores y las profesoras de núcleo pueden
desempeñar todas las funciones. A éstos se pueden unir otros tutores o
tutoras personales con el grado de doctor o doctora que también pueden
trabajar como asesores o asesoras de núcleo.
(Diario del PPSC 28 Septiembre 2006)
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Como planteábamos en el apartado anterior, en la enseñ@nza la figura
de acompañamiento cobra especial relevancia y debe ser fruto de riguroso
análisis en sus funciones, dado que es uno de los ejes fundamentales de la
relación didáctica que no tiene su equivalente en la enseñanza cara-a-cara. Es
decir, en la enseñ@nza no existe una interacción tan fluida y espontánea como
en los procesos cara-a-cara y por eso la función tutorial debe ser diseñada con
precisión para que se produzca una relación didáctica de calidad. No es que en
la enseñanza cara-a-cara la labor tutorial no sea importante, sino que en la
enseñ@nza es, prácticamente, la única oportunidad de interacción entre
profesor-a y alumno-a y por lo tanto es más relevante aún.

Uno de los principales motivos por los que el PPSC supone una buena
práctica de enseñ@nza es, a nuestro juicio, por el diseño y desarrollo de la
función tutorial a lo largo de todo el máster. El profesorado del PPSC es, desde
sus inicios, absolutamente consciente de la importancia central de la
tutoriz@ción y diseña el máster para que su alumnado se encuentre
permanentemente acompañado en todo el transcurso de su formación.
Además, tiene en este punto algo que nos parece un gran acierto, y es que el
acompañamiento se hace a través de figuras diferentes y muy bien
coordinadas. Lejos del planteamiento habitual de los cursos web, en los que si
bien la figura del tutor-a suele ser habitual, esta es la que normalmente se
relaciona en exclusividad con sus estudiantes –o al menos la que tiene la
mayor responsabilidad de éstos–, en el PPSC existen tres figuras que se
interrelacionan con los estudiantes en tiempos prácticamente simultáneos. Lo
cual genera una sensación de acompañamiento constante entre los-as
estudiantes y genera una gran actividad que ayuda a eliminar esa sensación de
rutina y de inmovilidad que muchas veces el alumnado padece en la
enseñ@nza.
Esta determinación del profesorado del PPSC queda claramente
recogida en las declaraciones de la directora que recogimos al principio de este
informe, pero de las cuales destacamos ahora lo siguiente:
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Y para ello creemos que la mejor manera es establecer una tutorización
permanente del alumnado. De tal manera que desde que entra un alumno
en el programa tiene un tutor que le va orientando. Y luego, distinguir
diferentes figuras, que están alrededor, y que crean ese ambiente de
participación y de interacción. Figuras que están constantemente,
mandando información, mensajes, estableciendo relaciones. De forma que
aunque el alumno esté solo en su casa frente al ordenador, se encuentre
arropado en un clima de relación social.
(D 00:01:32)

La calidad de la acción tutorial del PPSC y la importancia de las
diferentes figuras de acompañamiento quedan recogidas en los datos del
cuestionario del alumnado, donde al plantear el ítem: Normalmente, ¿a quién
has recurrido en primer lugar?, el alumnado responde 50% A mi tutor-a y el
otro 50% a mi asesor-a.
Igualmente el 90% del alumnado responde NO cuando se le plantea el
ítem: ¿Has tenido alguna petición/necesidad que tu tutor-a, tus asesores-as o
el profesorado de módulo no haya podido resolverte?
Cruzando estos datos arrojados por el cuestionario del alumnado queda
de manifiesto, en primer lugar, la satisfacción del alumnado con los procesos
de tutoriz@ción y en segundo lugar, la diversidad de figuras que el alumnado
usa para esta función. Uno, como hemos visto, de los planteamientos iniciales
del PPSC.

Este planteamiento tutori@l, que hemos visto ha dado tan buenos
resultados en el PPSC tiene, como todo, su lado oscuro y es el problema de la
coordinación del profesorado.
Si bien la coordinación del profesorado es necesaria en cualquier
proceso educativo, sea de la índole que sea, en los procesos de enseñ@nza
se torna indispensable. Indispensable desde el momento en que entendemos
la importancia de la tutoriz@ción como proceso central, e indispensable desde
el momento en el que comprendemos que esta función tutorial debe ser un
proceso compartido por diferentes figuras para que estimulen la actividad, la
conexión y el interés de nuestro alumnado.
De esta singularidad en los procesos de turotiz@ción se hace eco el
PPSC en los momentos iniciales de su diseño y lo hace además desde el
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planteamiento de indagación que destacamos en un apartado anterior de este
informe.

D toma la palabra para plantear la singularidad del tutor de nuestro
programa y sugerir que la guía establezca al principio las características de
esa singularidad con el objetivo de que se puedan evaluar más tarde, en
función de las mismas, los resultados que obtengamos. Destaca que el
tutor, además de las funciones tradicionales de un director de un trabajo de
investigación, debe conocer los módulos, sus materiales y recursos y dirigir
al estudiante hacia ellos y sus profesores/as al mismo tiempo que debe
interactuar con el proceso que se desarrolle en los núcleos. Menciona la
importancia que puede tener el definir esta singularidad del tutor de nuestro
programa puesto que esta clase de tutor se usará en el futuro en otros
ámbitos y nosotros vamos a experimentarlo ya y a aprender de ello.
(Diario del PPSC 14 Diciembre 2006)

Es en este punto y con esta singularidad de la tutoriz@ción donde la
coordinación comienza a convertirse en una necesidad imperante.
A2 insiste en que la complejidad del diseño hace necesaria una mayor
coordinación entre el profesorado.
(Diario del PPSC 29 Octubre 2007)
Voy a decirte el porqué de esa estructura y el porqué de esa estructura es
para eso justamente. Provocar la vinculación permanente y esa vinculación
permanente del alumno o de la alumna requería una atención de diferentes
fuentes, pero que hubiera una cierta coordinación porque si también va a
estar atendido por diferentes personas, por diferentes situaciones, etc., pero
cada una con una responsabilidad determinada y con una orientación
determinada y sin una clara coordinación pues se puede perder y para eso
veíamos que el coordinador de toda esa actividad debía ser el tutor. El tutor
tiene esa responsabilidad de ir atendiendo y cualquier duda que tengan que
acudan a él. Luego ya hemos visto que aparecen otra serie de figuras que
son también importantes, porque el tutor, bueno, por las circunstancias
especiales de la aplicación de este máster, el calendario que se solapa el
proyecto personal con el núcleo y el desarrollo del núcleo que está bajo la
responsabilidad de los asesores […] todas las responsabilidades que tenía
el tutor de ir clarificando todas las dudas interfiere ahora con la
responsabilidad que han asumido los asesores que tienen ahora esa
responsabilidad, un contacto mucho más directo por un periodo de 6 meses
y todos aquellos que tienen que ver con el núcleo y con la plataforma. Pero
el tutor tiene que recuperar este papel central al acabar el núcleo, todo el
máster gira en torno a la figura del tutor.
(D 00:04:29)

Así que desde el PPSC comienzan a diseñarse espacios, tiempos y
herramientas que permitan esta coordinación real entre el profesorado. Con el
añadido que dificulta esta coordinación y es que el profesorado se coordine
también en un entorno web, de forma que sean conscientes e interioricen el
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funcionamiento y las características propias de este entorno y que esto les
sirva para relacionarse con más calidad con el alumnado.
	
  
También menciona la necesidad de que los/as tutores/as se coordinen
mediante la celebración de reuniones periódicas. A3 menciona la existencia
de una zona de profesores en el Campus Virtual donde pueden abrirse foros
que sirvan de comunicación entre los/as tutores/as de forma
complementaria a las reuniones presenciales. D señala que debemos
aprender a comunicarnos en el entorno del Campus Virtual mientras que la
comunicación presencial ya la tenemos aprendida. [FIGURA DE
REFERENCIA] hace hincapié́ en la necesidad de que todos/as los/as
tutores/as se pongan de acuerdo para dar las mismas respuestas a los
estudiantes cuando planteen cuestiones parecidas para mantener un orden
que considera necesario en la comunicación virtual. A3 señala la necesidad
de usar la zona de profesores para este tipo de comunicación cotidiana y
rápida que no podemos conseguir en reuniones mensuales.
(Diario del PPSC 14 Diciembre 2006)

Antes de seguir avanzando en torno a este aspecto, vamos a hacer un
paréntesis para destacar un aspecto importante. Si bien la descripción que
estamos haciendo en este apartado de la tutoriz@ción y de la necesidad de
coordinación del profesorado puede no parecer gran cosa leyendo las
declaraciones en un papel, queremos destacar lo que esta coordinación
supone de forma efectiva, para que cualquier lector-a sea consciente de la
dificultad que esto implica en un proceso formativo.
Aparte de las funciones propias de cada figura, que hemos destacado al
hablar individualmente de ellas, y que ya por sí solas conllevan una carga de
trabajo importante, lo que se le exigía al profesorado del PPSC es que,
además, estuviera informado en todo momento de qué estaba haciendo el
alumnado en las otras estructuras, cómo funcionaban éstas y cuáles eran sus
funciones dentro del PPSC, qué temas y actividades estaban trabajando, etc.
Para analizar, contribuir y alimentar desde su propia estructura a esos
procesos.
Ejemplificando esto, suponía que, por ejemplo, un-a profesor-a de
módulo debía saber cuál era el sentido del núcleo y del proyecto personal en el
PPSC, en qué fase estaban los alumnos-as y qué trabajaban, para analizar qué
podía aportar el-ella desde su materia y plantear actividades y recursos que
pudieran ser de utilidad a esos otros procesos desde su propia materia.
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Mucho más complejo, aún, era el caso del tutor-a, al que se le pedía que
conociera y estuviera en contacto permanente con todos los demás profesoresas y estructuras del PPSC, para por ejemplo recomendar lecturas concretas de
módulos concretos para un apartado del proyecto personal que, pudiera darse
el caso, estaba surgiendo ahora con su tutorando, a raíz de una dinámica de
trabajo generada en el núcleo.

Esta magnitud de trabajo tutorial de todas las figuras del PPSC pudiera
parecer imposible e irrealizable así planteada. Sin embargo, si existe algún
tema en el que el alumnado está absolutamente de acuerdo en su paso por el
PPSC es, sin duda, en el grado de colaboración del profesorado.
Esto se refleja claramente tanto en las entrevistas individuales como en
los datos extraídos del cuestionario, donde el 80% del alumnado marca como
respuesta Muy alto el ítem: Señala el grado de coordinación que crees que
hay entre el profesorado del máster.

Se ve que hay coordinación entre vosotros… entre la gente de la evaluación
externa también…
E: ¿No has visto ningún caso de contradicciones entre los diferentes
agentes?
No, todo lo contrario.
(E2 00:25:58)
No me ha pasado nunca… (HABLANDO DE DESCONOCIMIENTO POR
PARTE DE LOS AGENTES)… yo lo que supongo es que habéis tenido una
preparación muy fuerte en la etapa previa al máster… sobre coordinar los
trabajos y todo eso… No he notado nada de eso como “Ay! Esper,a no
sabía nada de eso, lo voy a averiguar”. Yo creo que se nota que hay una
actividad, una interacción muy buena entre los docentes como para poder
dar respuesta a todo esto.
(E8 00:37:53)

15.5 La visión institucional vs visión pedagógica de la educ@ción
Bueno es que haya ratones, para que no se sepa quien se come el queso.
(Refrán popular)

En la parte inicial de esta tesis analizamos de forma pormenorizada el
interés por la enseñ@nza que ha invadido el mundo de la educación,
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especialmente las enseñanzas superiores y concretamente universidad y
másteres.
Proponíamos en este apartado que el interés y la proliferación de la
enseñ@nza en estos ámbitos lejos de producirse por las nuevas posibilidades
que ofrece la enseñ@nza, por haber encontrado un modelo formativo más
idóneo o con ánimo de investigar nuevos modelos formativos, se producía
fundamentalmente por una cuestión meritocrática y de balance económico,
mediante las cuales las entidades organizadoras de estos procesos formativos
eran capaces de abarcar muchos más clientes potenciales con una inversión
mínima y con prácticamente el mismo personal con el que ya contaban antes
de adentrarse en el mundo de la enseñ@nza.55
Proponíamos, siguiendo con este análisis, que el motivo de este interés
perjudica gravemente la enseñ@nza y permite que ésta se llene con cursos
planteados mediante una simple traslación de materiales de los procesos caraa-cara y de todas aquellas teorías pedagógicas más tradicionales y ya
desechadas por la investigación. Y esto, a su vez, está impidiendo en cierta
manera que se produzcan verdaderas investigaciones rigurosas que exploren
la potencialidad de la educ@ción.

Con el mismo ánimo que estamos manteniendo a lo largo de todo este
informe, el de proponer el PPSC como una buena práctica ilustrativa de la
educ@ción, este no podía ser menos y tuvo que enfrentarse a esta
problemática tan extendida por desgracia no solo en el tema que nos ocupa,
sino en el mundo que nos ha tocado vivir: la diferencia de visiones acerca de la
educ@ción entre las instituciones y el profesorado, entre el balance económico
–ya sea monetario, de personal o de dedicación del profesorado– y la
pedagogía o la didáctica, en definitiva, entre la eficiencia y la calidad.

Como ya hemos descrito, el PPSC tenía una universidad responsable de
su organización y oferta, pero fue diseñado y puesto en marcha por un grupo
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Recomendamos revisar el análisis sobre este tema en el apartado teórico de esta tesis.
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de docentes cuya mayoría formaba parte de un grupo de investigación con
sede en otra universidad diferente.
Cuando surge la propuesta del PPSC, ésta es acogida por todos los
componentes con ilusión y gran interés. Pero a medida que se desarrolla el
PPSC comienzan a surgir los problemas.
Aunque se le encarga al grupo de profesorado que elabore un máster de
enseñ@nza absolutamente innovador, cuando el grupo de profesores-as
realiza el diseño empiezan a surgir los problemas.

La fuente de estos problemas tiene que ver sobre todo con cómo el
diseño del máster encaja –o no encaja– con los conceptos burocráticos y
administrativos prefijados por la universidad responsable.
En el caso que nos ocupa, se centraron fundamentalmente en tres
aspectos: los plazos administrativos, la traducción de las estructuras de
form@ción del PPSC en créditos tradicionales, y el reconocimiento de la
dedicación del profesorado cuya traducción de los roles establecidos en el
PPSC hacia los estándares absolutamente tradicionales, prefijados por la
universidad responsable, era cuanto menos difícil de hacer.
Ya hemos descrito con claridad todas las estructuras del PPSC y, como
cualquier lector-a puede imaginarse, la traducción de éstas en los plazos
administrativos pensados para una estructura tradicional de máster es una
labor delicada. Igualmente ocurre con la traslación en créditos.
Por norma general, las unviersidades están más que acostumbradas a
trabajar con másteres que tienen más o menos una estructura parecida en
cuanto a asignaturas, créditos de las mismas, prácticas, tiempo y duración,
trabajos de fin da máster, etc.
El problema con el PPSC, es que al cambiar radicalmente las
estructuras, esto suponía un constante choque con la maquinaria burocráticoadministrativa de la Universidad responsable
Si desde la estructura tradicional de un máster lo “normal” es que que el
trabajo de investigación ocupe de 6 a 12 créditos para el alumnado y que esto
tenga además, una equivalencia concreta en dedicación docente, las horas de
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trabajo que el profesorado tiene que dedicar a ese fin, ¿cómo encajan estos
cálculos en la dedicación docente del núcleo o del proyecto personal? ¿Y en la
dedicación

del

alumnado?

Estás

preguntas

meramente

burocráctio-

administrativas eran la constante preocupación de la Universidad responsable
del PPSC, mientras los procesos educ@tivos y la calidad con que éstos se
daban – o no– en el máster quedaban en un segundo plano.
Esto tiene mucha relación con lo que planteábamos en la parte teórica
de esta tesis, acerca de cómo las universidades, con la llegada del término
competencias, han tratado de potenciar la meritocracia formativa, en lugar de
existir un impacto real en los procesos formativos que desembocaría en la
formación de profesionales competentes de verdad.
Ya hemos visto, igualmente, la enorme cantidad de trabajo que supuso
para los-as tutores-as la tutoriz@ción. El reconocimiento de esta labor también
suponía una constante fuente de tiranteces entre el grupo de profesorado y la
universidad organizadora.

D explica el estado de cosas con respecto a la siguiente edición. Comenta
las negociaciones con la [UNIVERSIDAD RESPONSABLE] para que
mejorase las condiciones en que se impartía el Master ya que la innovación
que llevamos a cabo suponía, entre otras cosas, una mayor dedicación
docente para el profesorado que lo imparte.
(Diario del PPSC 27 de octubre de 2007)

Esta problemática, que conlleva una constante negociación entre ambas
partes, y que parte de una mala predisposición desde la universidad
responsable hacia los planteamientos del grupo de profesorado y los cambios
que de ellos se derivaban hacia estructuras, dedicación y plazos académicos,
culmina en que el PPSC no continúe en un segundo año pese a los buenos
resultados, sensaciones e interés del profesorado.
La reunión comenzó anunciando que el año que viene no habrá Master en
la [UNIVERSIDAD RESPONSABLE].
(Diario del PPSC 27 Octubre 2007)
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Igualmente estos problemas y sus orígenes son también detectados y
recogidos por la evaluación externa.
Los esfuerzos que supone activar un programa de innovación educativa y
docente no pueden malgastarse en aspectos administrativos.
(Informe de Evaluación externa del PPSC, p. 106)
El desgaste no puede ser por problemas administrativos… No puedes tener
problemas administrativos cuando te han dicho que no te los iban a poner…
para todo, quieren constantemente meterte en el saco de los demás,
cuando este no es un máster como los demás.
(Entrevista a Informante clave 2, p.12)

En esta situación vemos reflejado claramente el problema al que ya
hemos hecho referencia sobre la concepción de la educ@ción por parte de las
instituciones. En el caso del PPSC, nos encontramos con una Universidad
Organizadora que tiene un amplio catálogo de oferta de enseñ@nza y que
pese a que propone a nuestro grupo de profesorado la elaboración y diseño de
un máster innovador y que aproveche todas las nuevas posibilidades y
potencialidades de la educ@ción, a la hora de llevarlo a la práctica choca con
los

engranajes

administrativo-burocráticos

establecidos

por

la

propia

Universidad. La inmovilidad de la misma frente a las peticiones y justificaciones
pedagógicas del grupo de profesorado, pone de manifiesto la falta de interés
de la institución en poner en marcha auténticos procesos formativos de
enseñ@nza, más allá del puro marketing y los posibles beneficios económicos
y de prestigio académico que puedan ofrecerles. Tal y como hemos visto en la
parte teórica de este trabajo y podemos ver reflejado claramente en este
estudio de caso, da la sensación de que no existe un auténtico interés por
elaborar procesos formativos de calidad en la educ@ción, como mucho existe
interés en aparentarlos, pero cuando la calidad de los procesos formativos
choca con la estructura administrativa-burocrática, queda claro quién es el
vencedor y cuáles son las verdaderas prioridades de la institución.

A1 interviene recordando su postura de haber abandonado el Master de la
[UNIVERSIDAD RESPONSABLE] hace bastante tiempo y señalando los
inconvenientes de haberlo hecho ahora. D señala que el problema es que
en la [UNIVERSIDAD RESPONSABLE] ahora no se entiende
adecuadamente lo que es la enseñanza virtual. A partir de aquí, comienza
un debate sobre la falta de comprensión de los gestores universitarios hacía
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lo que implica la enseñanza virtual en el que intervienen Eext2, A4, Eext1 y
A1. T11 matiza que más que la enseñanza virtual, en el caso de nuestro
Master, lo que no se entiende es el esfuerzo de innovación y la estructura
tan innovadora que tiene.
(Diario del PPSC 27 de octubre de 2007)
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Capítulo 16

¿Por qué el PPSC es una buena práctica?

	
  
Hasta ahora hemos estado describiendo y analizando estructuras,
procesos y personas que han tenido especial importancia en el PPSC. Nuestra
intención ha sido en todo momento mostrar lo ilustrativo del PPSC como
propuesta de enseñ@nza.
No obstante, en este capítulo vamos a focalizar, destacar y relacionar
con aspectos ya comentados, todas aquellas cuestiones que hacen del PPSC
un buena práctica educ@tiva.
16.1 Reflexión docente
Si bien hemos destacado el PPSC hasta ahora como una buena
experiencia de form@ción profesional para el alumnado, queremos dejar claro
aquí, sin rodeos ni discursos erráticos que, sin duda, una de los aspectos que
hacen del PPSC un ejemplo de enseñ@nza es que ha supuesto también una
experiencia de form@ción incomparable para el profesorado.
Este aspecto está muy relacionado con apartados anteriores de este
informe en los que ofrecíamos una visión de lo que el PPSC había supuesto en
tanto en cuanto se había convertido en un proceso de indagación compartido
entre todo el profesorado implicado en él, y esto sólo ha sido posible dadas las
características y los conceptos que sustentan el grupo de profesorado que lo
compone y del cual ya hemos hablado también en los apartados iniciales de
este informe.
En cuanto al proceso de formación en sí que se ha llevado a cabo en el
PPSC, son muchos los autores que resaltan la importancia de la reflexión
grupal de los docentes como un aspecto clave en la formación profesional.
De esta manera lo expone SOLA (1999: 679) “Desde el punto de vista de
la formación inicial y permanente, es necesario avanzar en el establecimiento
de mecanismos que faciliten la reflexión conjunta y la crítica, de modo que los
profesores y profesoras veamos facilitada, gracias al contraste de nuestras
ideas con la práctica y las percepciones de los demás, la tarea de reconstruir
nuestro propio pensamiento a través del análisis de las causas, las razones
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que tenemos para mantenerlo, y los motivos que pueden estar influyendo en la
elaboración de argumentos para perpetuarlo”.

Y es que el PPSC ha supuesto para todos-as los-as implicados-as un
proceso de reflexión a través del cual han discutido, manifestado sus dudas… y
esto permite que hayan construido y vuelto a construir, no sólo su experiencia,
sino también sus creencias sobre la práctica profesional y, lo más importante,
aquellos fundamentos teóricos que las sustentan. El diario del PPSC está
plagado de fragmentos que ponen de manifiesto el arduo trabajo de reflexión
que en muchas ocasiones enfrentaba posturas pedagógicas diferentes y que
supuso extensas discusiones para alcanzar acuerdos.

Mi impresión sobre la reunión es que, a pesar de las lógicas y grandes
diferencias de algunos planteamientos de los asistentes a la misma, poco a
poco, a través del dialogo y relativamente rápido, se va llegando a acuerdos
y compromisos y concretándolos. Parece que hay mucha voluntad de parte
de todos los asistentes de llegar a un acuerdo, a pesar de las diferencias de
planteamiento que tienen entre ellos.
(Diario del PPSC 28 Septiembre 2006)
Mi impresión sobre la reunión es buena porque creo recordar que es una de
las pocas veces que una comisión se reúne al completo ya que siempre por
cuestiones de clase y demás, alguno de sus miembros no puede acudir.
Además, me pareció́ que la discusión era muy fructífera y que todos los
asistentes habían reflexionado bastante sobre el borrador escrito por T12 e
hicieron sugerencias interesantes haciendo la reunión bastante fructífera.
Imagino que también tiene que ver el hecho de que cada vez interiorizamos
en mayor medida la estructura y la filosofía que acordamos entre todos para
el programa y resulta más fácil construir sobre eso.
(Diario del PPSC 14 Diciembre 2006)
Aquí me permito hacer un inciso para expresar mis dudas con respecto a
que haya registrado bien las posturas de todos los asistentes. El debate que
se originó dejó de estar ligado estrechamente al Master en concreto que nos
ocupaba y entraron los presupuestos que muchos de los asistentes
defienden con respecto a la evaluación y calificación del aprendizaje en
general y que, como recién llegada todavía, no conozco bien del todo. Sin
embargo, todo el mundo cedió y fuimos capaces de llegar a un acuerdo
sobre la carpeta-memoria a pesar de las diferentes visiones, a veces muy
contrapuestas, que se plantearon. Pienso que esto quiere decir que las
posturas no están tan alejadas como parece y que sólo es cuestión de
trabajar juntos sobre el tema.
(Diario del PPSC 16 Enero 2007)
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Así, llegamos al meollo de la cuestión, que son las sesiones de reflexión y
valoración de todo el profesorado. Se decide que D las modere y que A3 se
encargue de registrar el contenido de las mismas. Se decide que, como el
número de docentes no es muy alto, estas sesiones sean plenarias. En
cuanto a su periodicidad, se decide celebrar una cada dos meses.
(Diario del PPSC 9 Octubre 2006)

D cree que estamos confundiendo academicismo y académico. Ella
entiende por academicismo la realización de tareas que tienen valor en sí
mismas aunque el contenido no tenga ninguna utilidad. Sin embargo, lo
académico serían los instrumentos que proporcionan rigor a un trabajo que
tiene interés y relevancia para la persona que lo realiza. Ese rigor
académico consiste en que la persona realice un buen estado de la
cuestión, concrete su foco y utilice una metodología que sea adecuada a
ese foco. El trabajo tiene un plazo que es junio pero dar más orientaciones
en cuanto a plazos es demasiado por la diferencia que hay en los trabajos;
no se consideraría la diversidad. A2 matiza que si las claves de rigor
académico las transformamos en plazos rígidos se convierte en
academicismo. Cree que cada paso tiene su tiempo y el rigor está en lo
procesual o procedimental, que cada paso se realice con rigor y con el
acompañamiento necesario.
(Diario del PPSC 29 Octubre 2007)

Ha sido este, a mi modo de ver, uno de los grandes aciertos del PPSC
como experiencia de formación del profesorado que, aventurándose en una
experiencia de enseñ@nza totalmente nueva para ellos-as y a lo largo de todo
este rico proceso de discusiones, argumentaciones, enfrentamientos entre
posturas diversas…, tiene que tomar decisiones para concretar una propuesta
práctica. Estas decisiones se toman de forma horizontal y democrática y por lo
tanto, tienen lugar todos estos procesos tan potentes en los que han de
deconstruir sus pensamientos didácticos basados en la experiencia, para
argumentarlos, enfrentarlos y volverlos a construir alcanzando acuerdos con
los-as compañeros-as.
La potencialidad de este proceso la recoge también SOLA (2000: 78)
“Sugiero que la formación permanente del profesorado debería centrarse, si no
exclusivamente, sí de una forma claramente mayoritaria en tiempo y en
esfuerzo, en aquellos factores que ayudasen a los docentes a desarrollar su
capacidad y sus estrategias de reflexión a partir de su experiencia práctica.
Que el profesorado enfrente sus creencias no significa necesariamente ni
únicamente que emprenda procesos de análisis introspectivos a partir de
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algunos elementos de su pensamiento, sino que representa el intento
sistemático de hallar las razones últimas que justifican las acciones que realiza
y, en su caso, los motivos que puedan estar en la base de esas razones. Se
trata, por tanto, del análisis de la práctica, pero también, y sobre todo, de las
condiciones sociales e institucionales en que esa práctica tiene lugar y
encuentra justificación. El elemento clave que propicia la identificación de las
creencias propias y ajenas a partir de la reflexión es el contraste de
actuaciones, puntos de vista y opiniones. Por ello resulta imprescindible que
toda la acción profesional se realice en el seno de grupos de trabajo que
cooperen en la actividad, en la reflexión y en la planificación. La consecuencia
inmediata y casi inevitable del establecimiento de grupos con este propósito es
que se someten a escrutinio de los demás las interpretaciones personales de
las características de la práctica que hace cada miembro del grupo, poniendo
de paso sobre el tapete los fundamentos existentes para esas interpretaciones,
es decir, las tramas argumentales que se derivan de elementos más simples de
su pensamiento, los cuales a su vez se apoyan en creencias básicas acerca
del mundo, de la sociedad, del conocimiento, de la educación… La
identificación de las creencias por este procedimiento pone al profesorado en
condiciones de abordar el análisis compartido de las causas, las razones y los
motivos, que es la secuencia de operaciones necesaria para tomar decisiones
íntimas acerca del valor de verdad y de racionalidad de la creencia y obrar en
consecuencia manteniéndola o sustituyéndola por otra mejor construida sobre
las bases de la evidencia y de la racionalidad de los argumentos”.

Como puede verse en la cita anterior, este ha sido el caso del PPSC, en
el que un grupo de profesorado se ha visto envuelto en un claro proceso de
formación a través de la reflexión grupal e individual.
No obstante, si bien pudiera malinterpretarse tal y como se plantea este
asunto acerca de la reflexión, esta no ha sido ni mucho menos fruto del azar,
sino que ha surgido a través de una planificación pensada y organizada para
que tanto la reflexión como la discusión grupal tuviera que darse.
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Desde el primer momento se apuesta por estas dinámicas y además se
habilitan estrategias que puedan potenciarla. Este, por ejemplo ha sido el caso
del Diario del PPSC, que no ha sido un testigo mudo de discusiones y
acuerdos, sino un elemento vivo que los implicados han usado para revisar y
obtener otro punto de vista sobre los contenidos, acuerdos, decisiones,
discusiones… ocurridos en las diferentes reuniones.
Estimados/as compañeros/as:
Con el objetivo de contribuir a la evaluación del proyecto, D me pidió que
llevase un diario del mismo donde se recoge, de una forma descriptiva, la
evolución del proyecto a través de las distintas reuniones y actividades que
vamos desarrollando y también en alguna medida, mis impresiones sobre lo
que va pasando.
Hemos pensado que es una buena idea que todos podáis contribuir al
desarrollo del mismo, completando la información que yo recojo y aportando
vuestras impresiones. Por este motivo, [FIGURA DE REFERENCIA] ha
abierto este foro dedicado al diario. He pegado en él las entradas que ya
tenía escritas y, a partir de ahora, se irá actualizando con el relato de las
distintas actividades que realicemos.
Sólo me queda animaros a que participéis con vuestros comentarios. Para
ello sólo tenéis que mandar un mensaje de respuesta al relato de las
actividades que queráis comentar. Saludos, A3.
(Diario del PPSC 28 septiembre 2006)

Prueba de esto es que rara vez no han existido intervenciones de los-as
participantes posteriores al momento en el que se colgaba en el foro un nuevo
diario56. Síntoma inequívoco de que el Diario del PPSC ha sido un elemento útil
y usado por el profesorado. En la siguiente ilustración puede verse un ejemplo:
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Conviene destacar que el Diario del PPSC tiene un formato de foro, ubicado en la Plataforma
del profesorado. Cada entrada de esta bitácora se subía al foro, ya fuera adjuntando un archivo
Word o pdf o escribiendo directamente la entrada.
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Ilustración 33: Diálogo tras la subida de una entrada al Diario del PPSC

De igual forma, la estructura de trabajo ha servido sin lugar a dudas para
propiciar el debate grupal y la reflexión. En primer lugar, porque todas las
decisiones han sido consensuadas con todo el equipo docente, no ha habido
ninguna decisión que no haya sido planteada al grupo o tomada de forma
unilateral. En segundo lugar, la estructura en comisiones para asumir
responsabilidades, debatir, reflexionar y hacer propuestas sobre una temática
concreta, ha permitido que la reflexión haya sido rica y focalizada.
Se forman comisiones para llevar a cabo las distintas facetas del trabajo:
La comisión permanente se encargará de definir la estructura general y de
coordinar todo el trabajo por lo que cuenta con un representante de cada
una del resto de las comisiones.
La comisión de materiales se encargará de dar indicaciones para la
elaboración de los mismos y de revisar los materiales elaborados.
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La comisión de tutores definirá́ los distintos roles de los docentes. La
comisión de evaluación evaluará la marcha del proyecto.
Estas mismas comisiones se encargarán de diseñar cada uno de los
núcleos interdisciplinares:
La comisión permanente se encargará del núcleo de diseño.
La comisión de materiales se encargará del núcleo de elaboración de
materiales.
La comisión de tutores se encargará del núcleo de comunidades de
aprendizaje.
La comisión de evaluación se encargará del núcleo de diagnóstico y análisis
de contextos.
(Diario del PPSC 28 Septiembre 2006)
Se establecen los temas sobre los que la comisión tendrá́ que trabajar:
funciones y características de cada docente, selección y formación de los
mismos, dedicación temporal de cada figura.
(Diario del PPSC 28 Septiembre 2006)
Después de informar sobre las últimas decisiones de la comisión
permanente, se replantean los plazos para el trabajo de esta comisión: la
elaboración del borrador de las guías para tutores y tutoras personales y
asesores y asesoras de núcleo y el cálculo de la dedicación horaria de cada
figura. Se establece como nueva fecha de entrega de estos borradores el
nueve de octubre.
Se plantea celebrar una nueva reunión de trabajo intensiva de todo el
equipo, un fin de semana de finales de octubre o principios de noviembre.
(Diario del PPSC 28 Septiembre 2006)

En tercer lugar los encuentros, a modo de grupos de discusión, entre
todos los participantes, incluidos aquellos más lejos geográficamente hablando,
han sido un punto clave para que todo el grupo docente haya tenido la
oportunidad de expresarse y argumentar sobre todas las decisiones.
Yo estoy muy satisfecha del proceso y de las consecuencias que ha tenido
este proceso. El proceso nos ha obligado a coordinarnos, a vernos, a
discutir, a proponer, a establecer fórmulas periódicas que nos permitieran
estar al tanto de las cosas que iban pasando, comisiones... Ha habido un
esfuerzo organizativo y una estructura organizativa compleja pero que ha
funcionado bien porque se ha delegado el trabajo en muchas comisiones,
pero luego había siempre una posibilidad cercana de discutir entre todos y
de ver entre todos lo que estaba haciendo cada una de las comisiones.
Primero porque también hemos usado muchísimo internet para establecer el
intercambio de información… Yo creo que por lo que fuera, por el interés de
esta actividad, por la novedad, por ser el primer máster virtual que estamos
haciendo… yo he visto mucho interés en la gente, mucha participación y
hemos iniciado un proceso que ha desbordado con mucho la costumbre que
nosotros teníamos de interacción y de coordinación[…] Entonces el proceso
ha sido muy rico, hemos aprendido de las propuestas que hacían unos y
hacían otros, ha habido discrepancias importantes que lo que han hecho ha
sido enriquecer porque las discrepancias en planteamientos en el proceso
de debate nos han obligado a depurar a argumentar mejor, a matizar las
cosas y luego, yo creo que ha habido mucha convergencia en el desarrollo.
(D 00:14:10)
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Todo esto, sin duda, ha convertido al PPSC en un auténtico proceso de
formación de calidad.
16.2 Estructura
Otro de los aspectos que encumbran al PPSC como una práctica
ilustrativa en esto de la enseñ@nza es, sin duda, el diseño de su estructura.
Todos los procesos valiosos como experiencia de formación que han vivido sus
participantes –tanto alumnado como profesorado– y que estamos describiendo
y analizando aquí, no hubieran sido tales, ni tan relevantes, si no hubiera sido
por una estructura bien diseñada que los propiciara.
Esta estructura fue diseñada a conciencia por el profesorado implicado
en el máster y, aunque ha conllevado algunos problemas, complejidad que ha
derivado en algunos momentos en desorientación del alumnado, continuas
discusiones

y

negociaciones

por

parte

del

profesorado,

problemas

administrativos y burocráticos con la Universidad organizadora, etc., el
mantenimiento de dicha estructura parte de un fuerte convencimiento didácticopedagógico del profesorado, que pese a estas dificultades valora en todo
momento estas bondades como motivo para su sostenimiento. Es decir, lo
genial, lo “inaudito” del PPSC y lo que lo convierte en una buena práctica es
que incluso en el diseño de la estructura, lo que está en primer lugar en la lista
de prioridades son los principios pedagógicos.

Todo el diseño del máster gira en torno al trabajo personal del alumno. Y el
objetivo básico es que el alumno, bien individualmente o bien en grupos
pequeños, como quiera, inicie un trabajo personal en torno al cual construye
conocimientos, habilidades, formas de investigación, etc., y tanto el núcleo
como las atenciones de los módulos disciplinares son herramientas para
intentar enriquecer su trabajo personal. Creíamos que de esta manera era la
fórmula más adecuada para intentar que confluyeran varios principios
pedagógicos: la relación entre teoría y práctica, de tal forma que los
alumnos la teoría no la viesen como un adorno, sino como un instrumento
eficaz para comprender mejor los problemas de la práctica e intervenir.
Segundo, la acomodación a los intereses, expectativas y necesidades de
los propios alumnos. Ellos deciden en su proyecto trabajo y ese proyecto
tiene que ver con sus intereses o es la mejor manera de que tenga que ver
con sus intereses y por tanto que tenga que ver con aquello que consideran
que merece la pena aprender para enriquecer su proyecto personal,
profesional y social. En tercer lugar, porque consideramos que si todo se
hace a través del proyecto personal el individuo va a recurrir a la crisis, al
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cuestionamiento de sus planteamientos previos, y es cumplir con el principio
pedagógico de utilizar el conocimiento previo de los alumnos para que
reconstruyan sobre él y no para crear una yuxtaposición de un conocimiento
académico que nada tiene que ver con su proyecto personal. Y en cuarto y
ultimo lugar, fundar todo el proceso de formación sobre la actividad del
alumno. En contra de la tradición de la pasividad del alumno que viene a
recibir conocimiento o lo incorpora lo reproduce, lo vomita… no. Lo que
nosotros queríamos es que todo el conocimiento sea la consecuencia de un
proceso de intervención en su proyecto personal y que por tanto que sea el
trabajo, la actividad, la indagación permanente del alumno, la que le lleve a
la construcción del conocimiento.
(D 00:06:22)

El que sean los principios pedagógicos los que guíen decisiones y
estructuras de cualquier proceso de enseñ@nza podría parecer una obviedad.
No obstante, deja de serlo –y ello convierte al PPSC, a efectos prácticos, en
una rara avis– si miramos la cantidad cursos que se ofrecen de educ@ción que
–como decíamos en la primera parte de este trabajo– entienden que lo único
importante a considerar en estos cursos son las herramientas técnicas y que
éstas son las que potencian el aprendizaje, cuando es en realidad su uso y los
principios pedagógicos que hay detrás de éstos los que aportan calidad a los
procesos de @prendizaje.

Pese a esa desorientación que decíamos produjo inicialmente la
estructura del PPSC en el alumnado, este también valora sus bondades y esto
queda patente en las entrevistas individuales, donde se resalta la relevancia de
la estructura del máster para su aprendizaje.

La experiencia de aprendizaje en el máster le está sirviendo a nivel personal
y profesional.
(E9, p. 4)
El máster está muy completo. Para mí el entorno virtual implica mucho más
el compromiso de cada uno… es más como un autoaprendizaje. La verdad
es que es un reto, conlleva tiempo, compromiso…
(E10 00:26:01)
Cree que para quien puede tener tiempo real esa estructura potencia el
aprendizaje.
(E13, p. 2)
Esta experiencia es diferente de la enseñanza tradicional en la universidad
en la que se enseñan teorías que sirven de poco si no están conectadas
con la experiencia del estudiante. No hay aprendizaje significativo, funcional
y relevante. Le parece interesante no estar obligada a leerse los módulos
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primero para después poder aplicarlos. La estructura del máster le permite
un aprendizaje autónomo y flexible, frente a la rígida estructura de la
enseñanza en la universidad en la que se aprenden muchas teorías que
luego no sirven para nada. Las disciplinas, a veces, impiden aprender. Ella
en la escuela trabaja por proyectos y no en función de las disciplinas, y el
máster ha encajado muy bien con su planteamiento pedagógico.
(E14, p. 2)
Si el máster hubiese sido presencial cree que hubiese sido muy teórico, a
no ser que la estructura hubiese sido la misma. Su proceso de aprendizaje
en la universidad ha sido muy teórico, aunque a veces hubo tópicos sobre
los que reflexionar o hacer algo. En el máster su proceso de aprendizaje ha
respondido a lo que necesitaba en este momento, porque está inmersa en
un proceso de innovación que requiere mucha reflexión y mucho apoyo y
marcar nuevas líneas, y todo el desarrollo del núcleo ha estado dirigido a
hacer propuestas de mejora. Incluso su proyecto de trabajo personal está
dedicado a la mejora de su práctica en la escuela. El proceso de
aprendizaje ha respondido a sus intereses y necesidades, ha sido
significativo porque está relacionado con lo que hace todos los días y lo que
le interesa. Incluso le ha dado luz para hacer una propuesta en el colegio,
que de alguna manera ella ya vislumbraba, pero no con la precisión con que
luego la ha hecho, con todos los elementos de reflexión a lo largo del
núcleo.
(E14, p. 13)

Esto también queda plasmado en el cuestionario, donde en respuesta al
ítem: “La estructura y organización de este máster han facilitado y estimulado
mi aprendizaje”, un 70% responde estar Muy de acuerdo y un 20% de
acuerdo.

Adentrándonos en qué les ha parecido más relevante para su
aprendizaje de la estructura del PPSC, queda patente que el alumnado otorga
un importante valor al núcleo interdisciplinar. Esto se refleja en el cuestionario
cuando se les plantea el ítem: “Ordena lo que crees que ha sido más relevante
en tu proceso de aprendizaje en este máster”. El 60% coloca como primera
opción el núcleo interdisciplinar, mientras que como segunda opción se
reparten los porcentajes con un 30% para los módulos y el proyecto
personal. En el caso de la tercera opción el 50% no duda en asignarle esta
posición a los módulos disciplinares.

En lo que al profesorado concierne, la estructura, pese a partir de sus
ideas didáctico-pedagógicas, esto no ha quitado que hayan existido dudas,
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discusiones y negociaciones acerca de la misma y, sobre todo, cuando se
plantea la posibilidad de repetir el máster al año siguiente. Mientras que todosas tenían claro que la propia estructura del máster era un innovación en sí
misma.

T3 interviene para señalar que hay un paralelismo entre el proceso de
innovación educativa estudiado y el proceso que siguen los estudiantes en
el programa.
(Diario del PPSC 16 Diciembre 2006)

También es cierto que han sido numerosas las discusiones acerca del
funcionamiento y las posibilidades de optimización de las diferentes estructuras
del PPSC –todas ellas fueron recogidas en las diferentes evaluaciones del
máster–, una prueba más de lo que defendíamos en el apartado anterior que
había supuesto el PPSC como reflexión docente compartida. Vamos a recoger
aquí alguna de estas discusiones con el ánimo de que cualquier lector-a
entienda lo que tratamos de plantear en este apartado como una virtud del
PPSC con respecto a su estructura y diseño: que ha sido un proceso pensado,
reflexionado, discutido, optimizado, etc., tratando de hacerlo lo más fiel y
coherente posible a los conceptos didáctico-pedagógicos que maneja el
profesorado.

T4 cree que los elementos del Master funcionan con demasiada autonomía
porque, en el caso de su tutoranda, ha hecho dos trabajos diferentes. A3 le
explica que su tutoranda ha tenido la posibilidad de relacionar ambos
trabajos, pero que ella tenía el proyecto personal de trabajo definido con
bastante anterioridad al inicio del núcleo y, una vez que éste empezó́ ,
estaba viviendo una situación profesional que le llevó a encaminar su
trabajo en el núcleo hacía otro tema. T6 opina que deben unir tareas para
que no haya dispersión ni sobrecarga. A1 dice que en el caso de su grupo
de núcleo no ha habido dispersión pero cree que una mayor unidad
eliminaría confusión en la estructura.
A3 reitera que el núcleo debe presentarse como una introducción pero A2
cree que debe indicárseles desde el principio que el núcleo es la primera
fase del proyecto personal de trabajo y, en el caso de que no quieran
desarrollar un proyecto de innovación, no deben hacer este Máster. A4
pregunta qué pasaría entonces con los estudiantes que no son docentes en
activo sino que acaban de terminar la licenciatura. A2 responde que ese no
ha sido el caso pues este año todos eran docentes en activo. A3 señala que
cree que el número de estudiantes recién licenciados aumentará en el
futuro. T9 aprovecha para reconducir la discusión y recordar que debemos
analizar el núcleo que hemos desarrollado y no irnos a un futuro, máxime
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cuando no sabemos cuando vamos a repetir la experiencia y en qué
condiciones.
(Diario del PPSC 29 Octubre 207)
D propone la realización de talleres sobre aspectos claves del proceso,
como la redacción. T4 cree que esos talleres podrían ser módulos
disciplinares. D dice que no porque los módulos son sólo lecturas y esos
talleres tendrían actividades asociadas. A3 recuerda que en un principio los
módulos no estaba previsto que fuesen sólo lecturas y que estaba la
posibilidad de que los profesores de módulo planteasen actividades
puntuales, lo que ocurre es que luego en la práctica no se ha desarrollado
así. A4 dice que no se ha producido el contacto con los profesores y las
profesoras que se había previsto a lo que D contesta que es que no era el
momento de hacerlo, que debe ser ahora en que la dedicación principal es
el proyecto personal de trabajo. A4 cree que la organización de talleres
paralelos puede complicar demasiado la estructura y que sería mejor
integrarlos en el núcleo.
(Diario del PPSC 27 de octubre de 2007)
A1 comenta que él tiene la sensación de que hay mucha presión sobre los
estudiantes, no tanto con respecto a la carga de trabajo que tienen que
desarrollar sino como desde el punto de vista de la complejidad del Máster.
A2 opina que más que una gran cantidad de trabajo, lo que hay es una
dispersión del mismo y una dispersión de exigencias ya que además del
núcleo, está el proyecto personal y los módulos y deben desarrollar su
portafolio y aunque sean pocas tareas concretas, la dispersión de las
mismas sobrecarga a los estudiantes. A3 comenta que tiene la sensación
de que algunos estudiantes no han entendido que podían detener el
desarrollo de su proyecto personal para dedicarse al núcleo y se sentían
presionados porque no querían abandonar del todo su proyecto personal.
A2 comenta que cree que es necesaria una mayor coordinación entre los
asesores y los tutores ya que se planteó la posible compatibilidad del
proyecto personal y el trabajo desarrollado en el núcleo pero para ello es
imprescindible que tutores y asesores entiendan esta convergencia en el
mismo sentido. Piensa que la estructura es muy compleja lo que obliga al
profesorado a estar muy coordinado porque cualquier diferencia de matiz
puede confundir a los estudiantes que ya tienen dificultades para asimilar
una estructura tan poco convencional.
A3 explica que en el caso del grupo dos, no se animó tan explícitamente a
relacionar el proyecto personal con el trabajo en el núcleo, ya fuera porque
el proyecto personal que habían elegido no era compatible con la actividad
del núcleo o porque algunos estudiantes no tenían totalmente definido su
proyecto cuando empezó el núcleo. Por tanto, no ha sido tan necesaria una
coordinación estrecha con los tutores y no hemos encontrado dificultades en
ese sentido.
D comenta que es normal que haya confusión cuando estamos tratando los
temas de un modo multidisciplinar y además hay una relación entre dos
elementos de la estructura, como son el núcleo y el proyecto personal.
(Diario del PPSC 29 Octubre 2007)

A lo largo de toda la primera parte de análisis teórico de este trabajo
hemos hablado de la importancia de los procesos en la educ@ción, pero
parece evidente que una buena parte de la responsabilidad de que esos

Manuel Fernández Navas | Página 389 de 526

390

¿Por qué el PPSC es una buena práctica?

procesos ocurran es la estructura del curso. Normalmente, asistimos a cursos
de educ@ción en los que la estructura está planteada en torno a cúmulos de
información, a temas para la profundización, más cercano a repositorios
adornados con alguna herramienta online: chats, foros, etc., que a espacios
pensados por y para el @prendizje.
Es verdad que pese a que la estructura de un curso de educ@ción
pueda ser muy novedosa, si el profesorado no es partícipe del sentido
didáctico-pedagógico del mismo es difícil que se den procesos de @prendizaje
de calidad y exactamente igual al revés, puede que en un curso donde la
estructura sea muy academicista, encontremos procesos de calidad derivados
de la labor del profesorado que debido a sus convencimientos didácticopedagógicos es capaz de saltarse los impedimentos de la estructura y crear
procesos ricos y de calidad.
No obstante, parece que la estructura de un curso de educ@ción debe
ser acorde con los principios didáctico-pedagógicos del profesorado que los
imparte, para potenciar y aprovechar al máximo los procesos educativos que
se den en el mismo.
Lo que queremos plantear en este apartado es que lejos de la traslación
de materiales de las clases cara-a-cara a un entorno virtual que por desgracia
es tan frecuente en la educ@ción, la estructura de estos cursos es un punto al
que debe dedicársele tiempo y reflexión encaminada a crear y optimizar una
estructura acorde a nuestros principios didácticos.
Esto, como vemos, es algo que cumple a la perfección el PPSC, de lo
que también se hace eco la evaluación externa en su informe final a propósito
de la coherencia entre la estructura y los conceptos: “En la mayoría de los
casos se ha reconocido que la estructura del Máster propiciaba la coherencia
con sus propósitos, lo cual se va haciendo más patente a medida que se
avanza en el proceso, siendo clave para esta comprensión entre los y las
estudiantes el desarrollo del Núcleo interdisciplinar.” (GARCÍA, COTRINA
PORRAS, 2010: 85)
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16.3 Interdisciplinar
Hemos visto en apartados anteriores cómo la directora del PPSC
mencionaba como uno de los principios pedagógicos del máster la
interdisciplinariedad.
Sobre este término TORRES (1996: 40) nos dice: “Una estrategia que
puede contribuir a solucionar problemas semejantes es la de crear hábitos
intelectuales en las personas, desde el primer momento de su escolarización,
en los que se convierta en norma el tomar siempre en consideración el mayor
número posible de perspectivas a la hora de analizar, evaluar o intervenir en
cualquier situación o resolver cualquier problema. Es obvio que no podemos
ignorar que esta fragmentación que domina el pensar y actuar de la mayoría de
personas que están o ya pasaron por el sistema educativo no es resultado
únicamente de sobreespecializaciones científicas y culturales, sino también
consecuencia de modelos políticos que promueven una expoliación de
recursos naturales y la explotación económica, cultural y, en una palabra, la
dominación de una personas sobre otras. En consecuencia, hablar de
interdisciplinariedad es contemplar las aulas, el trabajo curricular desde la
óptica de los contenidos culturales; o sea, tratar de ver qué relaciones y
agrupamientos de contenidos se pueden llevar a cabo, por asignaturas, por
bloques de contenido, por áreas de conocimiento y experiencia, etc.”
Por

lo

tanto,

entendemos

que

para

llevar

a

cabo

esta

interdisciplinariedad de la que nos habla TORRES (1996), son necesarios dos
aspectos: en primer lugar, realizar un análisis de qué contenidos están
interrelacionados –cosa que vimos sobre el PPSC en apartados anteriores– y
la segunda, plantear problemas a nuestro alumnado para cuya resolución
tengan que acudir a las diferentes áreas de conocimiento.
El sentido educativo de esta interdisciplinariedad lo expresa con claridad
PÉREZ GÓMEZ (2008: 90-91) cuando afirma que: “Las situaciones reales y los
problemas

auténticos

implican

fenómenos

complejos

que

requieren

aproximaciones interdisciplinares, científicas, técnicas, éticas y artísticas. Por
ello, el aprendizaje significativo de conceptos, ideas y principios tiene que
situarse en las prácticas de la vida real donde tales conceptos, ideas y
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principios son funcionales y por tanto recursos estimables para el aprendiz.” El
mismo PÉREZ GÓMEZ (2008: 89) hablando de los cambios necesarios en la
concepción, diseño y concreción del currículum enfatiza la importancia de: “la
integración de las disciplinas en procesos de comprensión de los problemas
complejos de la vida cotidiana. Será por tanto necesario proponer módulos
interdisciplinares o multidisciplinares, ya experimentados, que ayuden a los
docentes a comprender sus posibilidades y a evitar sus reticencias. Afrontar la
complejidad y entender las relaciones e interacciones entre las partes y con el
todo”.
Ya hablamos en los apartados iniciales de este estudio de caso de las
diferentes estructuras del PPSC donde se veía reflejado con claridad el
aspecto interdisciplinar. Especialmente relevante es el caso del núcleo, en cuyo
nombre –interdisciplinar– ya se hace referencia expresa al carácter del mismo.

La interdisciplinariedad del PPSC, como uno de los pilares pedagógicos
del mismo, es a nuestro juicio otra de las características que lo convierten en
una práctica ilustrativa de educ@ción. Si bien la interdisciplinariedad es una de
las claves para crear procesos educativos de calidad en cualquier ámbito, en el
particular mundo de la educ@ción es cuanto menos escaso. Plantear
situaciones

de

práctica

real,

conectadas

con

diferentes

ámbitos

de

conocimiento, escasea en un panorama en el cual la visión más transmisiva del
conocimiento es una constante. Detrás de esta apuesta del PPSC se pueden
entrever los conceptos constructivistas que comparte el profesorado y que
veremos con más atención en el apartado siguiente cuando hablemos de la
visión de aprendizaje.

Este aspecto interdisciplinar del PPSC ha sido bien valorado por los
estudiantes en las entrevistas individuales:

Le ha parecido un trabajo interdisciplinar, porque a él le ha hecho tener que
recurrir a diferentes disciplinas.
(E2, p. 2)
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Yo creo que sí ha sido muy interdisciplinar, porque mira, desde la revisión
de bibliografía que se ha hecho, desde el contexto de la escuela, definir la
filosofía, la forma de organización y funcionamiento, el currículum, la
evaluación… entonces ha sido como tocar todo los palos en los que se
fusiona una escuela.
(E14 00:20:38)

De igual forma, y aunque no se les pregunte explícitamente por
interdisciplinariedad, parece clara la percepción de los estudiantes acerca del
PPSC como aprendizaje basado en problemas57 y esto se pone de manifiesto
cuando en el ítem “Diría que este máster sigue la estructura del aprendizaje
basado en problemas”, el 40% del alumnado marca esta muy de acuerdo y
otro 40% marca estar de acuerdo.

Además queremos hacer referencia expresa aquí no sólo al aspecto
interdisciplinar sino a la vinculación del mismo con problemas reales y de su
contexto cercano profesional y social de los-as estudiantes, los cuales
describimos al hablar de las diferentes fases del núcleo interdisciplinar.

De igual forma, y haciendo referencia a la estructura del PPSC, la misma
ya lleva “anclada en su ADN”, la interdisciplinariedad. El papel definido por el
profesorado para los módulos disciplinares como elementos de libre consulta,
el proyecto personal como eje vertebrador del máster y el núcleo
interdisciplinar como dinamizador del mismo, muestran claramente cómo esta
interdisciplinariedad no sólo es concebida para las actividades o estructuras
puntuales, sino que está arraigada en la esencia misma del PPSC.
A3 destaca la necesidad de mantener la interdisciplinariedad del núcleo […]
sugiere la posibilidad de que los profesores de módulo propongan qué
apartados o materiales de sus módulos pueden ser útiles para el trabajo en
el núcleo de forma que se mantenga la interdisciplinariedad.
(Diario del PPSC 16 Enero 2007)

	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

57

Conviene aclarar que hacemos esta asociación entre interdisciplinariedad y aprendizaje
basado en problemas tomando como referentes las definiciones dadas por los autores dentro
de este apartado, en las cuales el planteamiento de problemas reales y para su resolución por
parte del alumnado aparecen vinculados con la interdisciplinariedad.
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16.4 Concepción de aprendizaje
Un aspecto muy importante de cualquier práctica educativa es la visión
que tiene el profesorado que diseña dicha práctica sobre qué significa
aprender. Esta concepción es fundamental porque dependiendo de los
significados que le atribuyamos los diseños de dicha práctica pueden ser
totalmente opuestos.
Si entendemos que aprender es un acto de acumular información, el
papel de los-as docentes será transmitir la mayor cantidad posible de ésta a su
alumnado y el diseño del curso pondrá el énfasis en el acceso a la información.
Ahora bien, si entendemos que aprender significa transformación de
estructuras mentales y que este proceso se hace de forma única, personal,
irrepetible, etc., en cada uno-a de nuestros-as alumnos-as, el papel del
profesorado debe ir encaminado a la creación de espacios de aprendizaje de
calidad, es decir, situaciones que potencien al máximo las posibilidades de
aprendizaje de nuestro alumnado. Y, por tanto, el diseño del curso debe ser
muy diferente. Sobre la importancia de este diseño de espacios de calidad ya
hablamos en la parte teórica de este trabajo al mencionar el Diseño Universal
de Aprendizaje (ROSE, MEYER Y HITCHCOCK, 2005) y explorar sus significados a
través de autores como GARCÍA Y COTRINA (2012).
A lo largo de este trabajo hemos hablado de la importancia de los
conceptos del profesorado en la enseñ@nza por esta misma razón. Hemos
sostenido que son estos conceptos los responsables del diseño y de las
funciones de las diferentes estructuras. Pero también es cierto que en muchas
ocasiones, en educ@ción no se hace esa reflexión a la hora de diseñar un
curso: ¿Cómo entiendo la educación? Y ¿cómo debería plantear el curso para
favorecerla?. Sino que simplemente nos dejamos llevar por la inercia del cómo
se hacen las cosas habitualmente y nos encontramos en situaciones en las que
los diseños contradicen totalmente lo que pensamos.
Como hemos defendido en apartados anteriores, uno de los aspectos
clave del PPSC como buena práctica, ha sido este proceso de reflexión que ha
permitido ajustar conceptos y diseños. Procede ahora hacer explícito cómo
entiende el profesorado del PPSC el aprendizaje.
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Podemos decir que en nuestro máster se entiende el aprendizaje tal y
como lo definen PÉREZ GÓMEZ, SOTO, SOLA y SERVÁN (2009: 9) hablando del
papel de la universidad: “En la sociedad de la información, la universidad ha de
convertirse en la institución que enseña a aprender y a desarrollar
conocimiento riguroso, útil, crítico y creativo, implicando a todos sus miembros
en procesos ricos y complejos de investigación, debate y aplicación. Aprender
es elaborar conocimiento nuevo para el individuo y/o para la colectividad. Un
futuro impredecible requiere el desarrollo de una mente flexible con capacidad
de adaptación, iniciativa y tolerancia a la incertidumbre. Aprender a aprender y
la actitud de querer aprender a lo largo de la vida para construir un proyecto
personal y profesional, son las exigencias clave de la enseñanza universitaria
en las condiciones cambiantes de la actual sociedad global de mercado”. Como
vemos, en esta definición de aprendizaje se hace referencia explícita a los
cambios sociales derivados de la aparición de la sociedad red (CASTELLS, 2001)
y de las nuevas exigencias en la formación de profesionales en una sociedad
altamente cambiante a la que hemos dedicado varios capítulos en la parte
teórica de este trabajo.
Esta concepción de aprendizaje compartida por el profesorado del
PPSC, es claramente identificada y recogida en el diario del máster.
Ext2: Por último, en relación con el aprendizaje obtenido del proyecto
personal de trabajo, considera que los estudiantes han aprendido cómo se
hace por lo que en este sentido el proceso ha sido complicado pero exitoso
y, en resumen, ha habido un aprendizaje significativo, relevante y funcional.
(Diario del PPSC 20 junio 2009)

Así como en la Guía General del PPSC donde se hace mención expresa
a un aprendizaje relevante y útil.

El aprendizaje relevante y útil requiere la interacción permanente e intensa
de la teoría y la práctica, de la práctica y la teoría, de la investigación y de la
acción, de la reflexión en y sobre la acción. Desde el punto de vista
metodológico, se requiere romper con la tradición academicista de la
enseñanza universitaria y diseñar programas ingeniosos, creativos,
flexibles, implicados en los contextos reales y orientados al análisis y
solución de problemas.
(Guía General del PPSC, p.3)
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Esta manera de entender el aprendizaje es también captada por los
estudiantes y de ello dejan constancia en las entrevistas individuales, en las
que la mayoría de ellos-as resalta lo valioso de los procesos así como la
utilidad para sus propias prácticas comparándolo con los procesos de una
clase tradicional.

Los módulos me han abierto perspectivas de pensamiento.
(E8 00:05:20)
El trabajo en el núcleo ha sido un proceso de aprendizaje innovador porque
ha tenido que interactuar con otros estudiantes con diferentes experiencias
profesionales y diferentes perspectivas y han surgido temas para el debate
y la reflexión. Habría sido incluso más rico si hubiese habido estudiantes
con otra formación, como un filósofo, un sociólogo, etc.
(E8, p. 2)
Está todo muy relacionado porque cuando cursas, como hemos hecho
nosotros en la universidad, vos tenes todo, tu material, tu profesor, tu
prácticum, tu parcial y ahí se termina. No hemos tenido la experiencia de
hacer nada donde articular todo lo que uno va viendo desde las áreas. Así
que esto para nosotros fue bastante nuevo. Me parece muy valioso. Facilita
y potencia mi aprendizaje. Lo bueno, desde lo personal mío, es que basé el
material en mi práctica. Así que no es algo que yo diga se acabó cuando
acabe el máster sino que me sirve para la relectura, para saber si lo que
estoy haciendo está bien. La estructura es muy positiva.
(E9 00:38:07)
Ha sido una experiencia innovadora, partiendo de lo que ella puede hacer
personalmente y basada en su propia práctica.
(E12, p. 2)
El trabajo en el núcleo ha sido un proceso de E-A innovador, comparado
con otros máster tradicionales. Su proceso de aprendizaje le requirió más
esfuerzo e implicación que en otros másters tradicionales.
(E13, p. 1)
Yo creo que la estructura esta que habéis diseñado, habría que aplicarla en
la universidad. Yo creo que sería o es una experiencia bien interesante
como para tomar de ahí elementos que se pueden aplicar a las clases de
universidad, por todo lo que hemos hablado […] Yo creo que es un
elemento para tener en cuenta en las estructuras de los másteres y los
doctorados presenciales. De esta experiencia habría que aprender. No tiene
sentido seguir manteniendo una estructura disciplinar alejada de las
prácticas y de lo que ocurre en la realidad. Como un mercado para comprar
títulos solamente. Eso no sirve. Es más, yo te puedo decir de mi experiencia
universitaria, primero como pedagoga, que el 90% de lo que yo aprendí, me
sirvió para los exámenes. Pero nada más. Yo me he formado como
maestra, como profesional, desde la práctica. Y desde la posibilidad de
reflexionar desde la practica. Es verdad que las teorías te abren
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interrogantes, pero cuando no hay una práctica concreta sobre la que
reflexionar y sobre la que analizar, como que se pierde.
(E14 00:48:50)

Como podemos ver en estas declaraciones también se ponen de
manifiesto otros aspectos ya resaltados en este trabajo como la estructura o la
interdisciplinariedad del PPSC, que en ningún caso pasan desapercibidas para
los-as estudiantes.

Lo que queremos resaltar en este apartado no tiene que ver
exclusivamente con la educ@ción, aunque es cierto que es en ésta donde
parece que hace falta “dar menos explicaciones” acerca de los conceptos que
maneja el profesorado y la coherencia con los diseños, al ser un espacio donde
no se están analizando con rigurosidad, en muchas ocasiones, las prácticas.
Y es que, por mucho que la literatura lleve desde los años 50 con
DEWEY, resaltando la necesidad de un cambio de perspectiva sobre el
aprendizaje y hayan sido muchos los-as autores (LURIA, LEONTIEV

Y

VIGOTSKY,

1986; STENHOUSE, 1987; GIMENO, 1988; GIMENO Y PÉREZ GÓMEZ, 1992; BRUNER,
1998; PÉREZ GÓMEZ, 2000) que desde entonces han seguido subrayando la
necesidad de un cambio de paradigma al respecto.
La realidad, como ya exponíamos en la primera parte de este trabajo, es
que nuestras escuelas y universidades siguen centradas en un modelo de
aprendizaje transmisivo, donde la principal tarea del alumnado es acumular y
memorizar información de forma pasiva.
El PPSC, en contra de esto, es un ejemplo ilustrativo de cómo propiciar
un modelo de aprendizaje constructivista en el alumnado y prueba de ello es el
esfuerzo que desde su organización se ha hecho para crear espacios de
discusión, debate, conexión con la práctica y reflexión entre los-as estudiantes.
Se ha “obligado” a estos, a pasar por diferentes situaciones en las que los
conocimientos –en este caso sobre innovación educativa– se han convertido
en herramientas útiles para solucionar problemas en la práctica. Esto ha
permitido no sólo que el alumnado haya experimentado un proceso de
form@ción en el que se ha sentido a gusto, comprometido y sobre todo, un
proceso de form@ción con sentido para ellos-as. Si observamos las
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declaraciones anteriormente expuestas de las entrevistas a los-as estudiantes,
podemos ver que la inmensa mayoría de ellos-as resaltan la importancia de
este proceso de form@ción para su práctica.
Además no sólo han aprendido conocimientos con una firme conexión
práctica, sino que han aprendido procedimientos y métodos para conectar y
construir nuevos conocimientos cuando una nueva situación se lo exija. Este
aspecto es fundamental en la sociedad en la que nos movemos actualmente –
de cuyas características ya hemos hablado en este trabajo– y ésta debe ser,
por tanto, una de las finalidades principales en cualquier proceso de form@ción
que pretenda preparar profesionales competentes.
Por desgracia, este “mal” con respecto a la forma de entender el
aprendizaje, no es exclusivo de la educ@ción. Ya vimos cuando hablamos de
los problemas de la escuela en la sociedad actual, que esta era una de las
principales cuestiones a tener en cuenta. Pero es necesario, más que nunca en
la enseñ@nza, crear estructuras coherentes con una visión de aprendizaje
actualizada a los conocimientos que la psicología y la pedagogía han ido
desarrollando en los últimos tiempos y no ancladas en modelos conductistas de
hace medio siglo. Esto es especialmente importante para la enseñ@nza si no
queremos que se convierta en un espacio no para la form@ción y preparación
para el mundo laboral, sino para la adquisición de títulos de una forma sencilla,
cómoda y económica –de estas cuestiones ya hemos hablado en la parte
teórica– tanto para las universidades como para los-as estudiantes.
No podemos evitar preguntarnos, dada la cualidad de los cursos que se
ven a menudo, a cuál de estas dos finalidades obedece la proliferación de la
enseñ@nza: la form@ción o la acreditación de méritos. En cualquier caso,
ponemos en valor la concepción de aprendizaje en el PPSC y la coherencia
con la estructura del mismo, como práctica ilustrativa de lo que debería ser un
proceso de educ@ción de calidad.
16.5 Flexibilidad
Otra de las características a destacar del PPSC y que también hemos
entrevisto a lo largo de todo este estudio de caso, ha sido la flexibilidad. Este
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aspecto es especialmente relevante por dos motivos: uno de ámbito macro y
otro de ámbito micro.
En lo que respecta al apartado macro, ya hablamos en este trabajo,
tanto en la parte teórica como en esta parte dedicada a la investigación, de la
necesidad en los procesos educ@tivos de esta flexibilidad como elemento de
atención a la diversidad, normalmente mucho mayor en la enseñ@nza debido
a que plantea un nuevo panorama en el que en una misma situación educativa
suelen aparecer estudiantes de contextos muy diversos.
Esta flexibilidad se torna fundamental debido a las diferentes situaciones
culturales, profesionales, etc., de contextos culturales muy diversos. Es curioso
que la norma general con respecto a la enseñ@nza, sea justo la contraria: el
planteamiento de calendarios, medios y tareas con una planificación muy
cerrada y poco modificable para cuya justificación suele acudirse a los
problemas derivados de la dilatación en el tiempo de los estudiantes en un
proceso de enseñ@nza –de los que ya hemos hablado en profundidad en
apartados anteriores–.
Este problema no es ajeno al PPSC tampoco, en el que cuando se
discute este aspecto se plantea la posibilidad de llevar una estructura cerrada
con el corte habitual en estos cursos.
A continuación, A3 explica su experiencia como estudiante en un curso de
la [UNIVERSIDAD ESPAÑOLA FAMOSA POR OFRECER CURSOS DE
ENSEÑ@NZA] donde se sigue una planificación semanal muy bien
estructurada especificando a los estudiantes la secuencia de tareas a
seguir. Explica que le parece que esa estructuración es muy adecuada para
mantener el ritmo en un ambiente virtual.
(Diario del PPSC 26 Enero 2007)

No obstante, tratando de ser coherentes con los conceptos que se
manejan y la filosofía del propio máster, tras algunas discusiones, los-as
mismos-as profesores-as deciden decantarse por una propuesta mucho más
flexible y compensar el problema del tiempo con otras estrategias de las que ya
hemos hablado en profundidad en apartados anteriores, que como hemos visto
dieron un resultado excelente y permitieron una flexibilidad coherente con los
conceptos que maneja el profesorado.
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A3 señala la conveniencia de dar a cada asesor flexibilidad con la
temporalización de la actividad de su grupo, no siendo necesario que todos
los grupos lleven exactamente el mismo ritmo. Opina que se puede volver a
la descripción de la propia experiencia más adelante en el trabajo del grupo.
(Diario del PPSC 16 Enero 2007)

Con respecto al aspecto micro de esta flexibilidad, tiene que ver con
exclusividad con las características propias de la población de estudiantes a la
que atiende el PPSC: todos-as están ejerciendo como profesionales educativos
(este aspecto permitió como ya hemos visto muy buenas dinámicas en el
núcleo que de otra forma no hubieran podido plantearse) y la gran mayoría de
ellos-as pertenecían a países del hemisferio opuesto al profesorado, con lo
cual los periodos de vacaciones, festividades y de trabajo solían situarse en
periodos contrapuestos.
A3 pregunta cómo de flexibles vamos a ser con el calendario teniendo en
cuenta la peculiaridad de que no coinciden las vacaciones de muchos de
nuestros estudiantes con las nuestras.
(Diario del PPSC 16 Enero 2007)

De no haber existido esta flexibilidad intuimos que es probable que gran
parte del alumnado se hubiera quedado por el camino. Esto es interesante si lo
comparamos con las estadísticas que a nivel general existen de abandono en
cursos de enseñ@nza y que como hemos comentado suelen tener un
calendario y una planificación muy rigurosos. Tradicionalmente esta tasa de
abandono se ha justificado aludiendo a la falta de compromiso de los-as
estudiantes. Nosotros proponemos aquí que sería interesante un análisis
detallado de la estructura y la coherencia del diseño de los cursos con
principios didácticos, para encontrar una posible explicación a dicha tasa de
abandono.
“[…] los resultados no prueban un compromiso efectivo de parte de los
estudiantes, puesto que las tasas de abandono son realmente altas. La
Escuela Europea de Dirección de Empresa (EUDE) presentó recientemente
las cifras en cuanto a las tasas de finalización de estudios y es del 35% en
másteres virtuales y del 90% en los Cursos Online Masivos y Abiertos
(MOOC en inglés o COMA).”
(Universia España, recuperado de http://noticias.universia.es/enportada/noticia/2014/01/16/1075157/90-estudiantes-no-terminan-cursosonline.html 25-07-2014)
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Lógicamente, sin esta flexibilidad, tampoco hubieran podido darse los
procesos de @prendizaje tan completos y de tanta calidad como los que
hemos visto que aquí son resaltados por todos-as los-as participantes del
PPSC.

Por lo tanto, nos parece plausible proponer que, en contra de la
tendencia actual de planificaciones cerradas e inamovibles que existe en la
enseñ@nza, es necesario justo el proceso contrario: flexibilidad. Para paliar los
problemas derivados de los tiempos de participación y respuesta en los cursos
educ@tivos, son mucho mejores y aportan mayor calidad a los procesos de
aprendizaje otras estrategias para fomentar e involucrar a los estudiantes.
Alguna de estas estrategias hemos podido verlas en apartados anteriores de
este trabajo y ejemplificadas con el PPSC.
Esta dicotomía entre planificación cerrada y planificación abierta, entre
centrarnos en el rendimiento académico o en la calidad de los procesos,
tampoco es, como otras, muy diferente en las clases cara-a-cara. Existe
numerosa literatura y numerosos estudios a este respecto, haciendo referencia
a cómo las planificaciones más abiertas –lo cual no es ausencia de
planificación, todo lo contrario, requieren de mayor dedicación por parte del-la
docente–, con las adecuadas estrategias de seguimiento y evaluación,
promueven en los estudiantes procesos de aprendizaje de más calidad que las
programaciones cerradas y centradas en la medición del rendimiento.
	
  
16.6 Formación profesorado
Ya hemos visto en el apartado en el que abordábamos los procesos de
reflexión docente que se dieron en el PPSC, cómo ésta supone procesos de
formación de acuerdo a lo que autores como SCHÖN (1987) o SOLA (1999,
2000) entienden como formación de calidad para los-as docentes.
No obstante, en este apartado queremos hacer hincapié en la formación
específica que recibió el profesorado del PPSC. La importancia de la formación
específica en aspectos de educ@ción ya fue recogida en la parte teórica de
este trabajo donde hacíamos un llamamiento sobre la necesidad de que el
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profesorado que se dedica a la enseñ@nza debe conocer el manejo de
herramientas y estrategias que ofrece este medio así como ser un experto en
didáctica para poder explotar al máximo las posibilidades educ@tivas.

Desde el PPSC este aspecto también se contempló sobre todo al inicio
del proyecto, probablemente porque suponía un nuevo reto para el conjunto del
profesorado. La formación específica fue encaminada fundamentalmente hacia
cuatro aspectos:
§

La tutoriz@ción

§

Las experiencias de innovación

§

El port@folios

§

Herramientas concretas de moodle

El primero de estos aspectos, la tutoriz@ción, fue abordada a través de
un curso de verano cuya participación para todos los miembros del equipo
docente fue financiada por el proyecto. La idea era que a través del curso se
ofreciera a los-as futuros-as tutores-as ideas para plantear este tipo de
procesos con su alumnado en el PPSC. Al mismo tiempo el curso se convertía
en una nueva oportunidad de debate para el profesorado y, por lo tanto, otro
espacio más de reflexión conjunta.
D anuncia la celebración de un curso de verano en la [UNIVERSIDAD
RESPONSABLE] relacionado con la temática del proyecto y anima a los
miembros del equipo a participar para que podamos aprovechar esos días
como espacio de debate conjunto.
(Diario del PPSC 28 Septiembre 2006)

En este mismo curso, se aborda también el tercero de estos aspectos, el
port@folios –del que hablaremos más adelante–. A través de este curso se
ofrecieron a los-as docentes del PPSC diferentes modelos de port@folios así
como la filosofía evaluativa que había detrás de cada uno de ellos. La idea era
poder tener diferentes modelos de ejemplos para discutir, reflexionar y poder
avanzar hacia el diseño de un port@folios propio acorde a los conceptos sobre
evaluación que tenía el profesorado del PPSC. Cabe decir que el asunto de la
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evaluación –como veremos más adelante– ha sido uno de los temas más
discutidos en el PPSC.

El segundo de estos aspectos, las experiencias de innovación educativa,
tiene que ver con el núcleo interdisciplinar. Como vimos cuando hablamos
detalladamente del mismo, se eligió una experiencia de innovación concreta,
las escuelas aceleradas, para que el alumnado pudiera analizar dentro del
núcleo interdisciplinar. El problema es que muchos-as de los-as profesores-as
del PPSC no conocían dicha experiencia en profundidad. La solución que se
propuso en el PPSC es que, aprovechando que en el seno del grupo teníamos
a una experta en dicha experiencia (A4), se le encargó la formación del resto
de asesores-as sobre la misma. A4 se encargó de seleccionar artículos y de
organizar diversas reuniones con los-as asesores-as para profundizar en las
escuelas aceleradas. Podemos decir que en este caso se optó por la formación
entre iguales.

Se pide a A4 que busque algunos textos sobre las escuelas aceleradas
para que los demás completen su conocimiento de esta experiencia ya que
es en torno a ella que se elaborarán los materiales de los núcleos.
(Diario del PPSC 28 Septiembre 2006)

El último de los aspectos concretos de formación específica en el PPSC,
tiene que ver con las herramientas de Moodle (la plataforma que como ya
vimos se usó para el máster). Si bien era conocida por todo el profesorado del
PPSC, ya que la usaban como complemento a sus clases cara-a-cara en sus
diferentes universidades, dadas las características del máster, se hacía
necesario un conocimiento más profundo de las diferentes herramientas y
posibilidades que las mismas permitían, para sacar el máximo potencial a la
plataforma del alumnado del PPSC.
Este tema se abordó, en un principio, a través de dos vertientes: la
primera mediante los cursos de formación de tutores-as que organizó la
Universidad responsable del máster y la segunda a través de talleres concretos
en las diferentes reuniones de todo el equipo del PPSC en las que,
aprovechando los conocimientos técnicos sobre Moodle de [FIGURA DE
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REFERENCIA], se le encargó la impartición de dichos talleres para abordar y
profundizar en las diferentes herramientas.
D también informa de los talleres de formación de tutores que organizará la
[UNIVERSIDAD RESPONSABLE]. También plantea la posibilidad de
reunirnos en una sesión intensiva, como la que tuvimos al principio del
proyecto, un fin de semana entre final de octubre y mediados de noviembre.
Se acuerda que todos manden propuestas de fechas y lugares a A3.
También plantea la posibilidad de organizar pequeños talleres durante ese
fin de semana sobre moddle o e la carpeta-memoria virtual, por ejemplo.
(Diario del PPSC 9 Octubre 2006)

Cabe destacar que finalmente, y de nuevo por problemas con la
[UNIVERSIDAD RESPONSABLE] y los tiempos administrativos-burocráticos,
los talleres de formación de tutores-as no pudieron celebrarse, con lo cual,
fueron los talleres dentro del seno del grupo de docentes del PPSC encargados
a [FIGURA DE REFERENCIA] la única formación específica que recibió el
profesorado del PPSC en este aspecto.

Para finalizar este apartado, cabe decir que si bien la verdadera
“potencia” de la formación para el profesorado del PPSC estuvo en los
procesos de reflexión y de indagación que hemos visto, la formación sobre
aspectos

puntuales

y

concretos,

especialmente

sobre

herramientas

tecnológicas, y cuya importancia ya destacamos en la primera parte de esta
tesis, también estuvo cubierta. Con lo cual el PPSC, vuelve a ser una práctica
ilustrativa también en este campo.

16.7 Evaluaciones
La utopía está en el horizonte.
Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos
y el horizonte se corre diez pasos más allá.
¿Entonces para que sirve la utopía?
Para eso, sirve para avanzar.
Galeano, E. (2005) citando a Birri, F.

Como ya comentamos en el apartado de metodología de este estudio de
caso, otra de las buenas prácticas del PPSC ha sido el contemplar dos
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evaluaciones simultáneas sobre el mismo. Entendiendo la evaluación como
una recogida sistemática de información que permita reorientar y optimizar los
procesos de aprendizaje tal y como es recogida por numerosos-as autores-as
(STENHOUSE, 1987; SANTOS GUERRA, 1990, 2014; CASANOVA, 1992; ELLIOTT,
1993;

GIMENO

Y

PÉREZ GÓMEZ, 1993; SOLA, 1996; SOLA

Y

RIVAS, 1999;

FERNÁNDEZ PÉREZ, 2005; ÁLVAREZ MÉNDEZ, 2001; BOLÍVAR, 2008; ROMÁN

Y

MURILLO, 2009; ALCARAZ, FERNÁNDEZ y SOLA, 2012; ALCARAZ, 2014).

Si bien ambas evaluaciones han aportado gran cantidad de información
relevante para la mejora del PPSC –durante el funcionamiento del mismo y a
posteriori– no es la finalidad de este estudio recoger todas aquellas propuestas
de mejora. Para eso está el excelente informe de evaluación elaborado por
GARCÍA, COTRINA y PORRAS (2010) cuya lectura no podemos dejar de
recomendar para aquellos-as lectores-as interesados-as en todas las luces y
sombras, en todos los detalles, problemas y cuestiones a mejorar que
surgieron en el proceso de evaluación del PPSC.
Lo que nosotros queremos recoger aquí es la importancia de planificar
procesos de evaluación coherentes, completos y precisos como manera de
mejorar la práctica en los cursos educ@tivos. Una práctica, la de evaluar, que
si bien suele quedar reemplazada por la de calificar en la enseñanza cara-acara, es una rara avis en lo concerniente a los cursos educ@tivos tal y como
recogen ALLEN, DIRKSEN, QUINN

Y

THALHEIMER (2014): “Through continuous

assessment of learner performance, the elearning experience can optimize use
of the learner’s time, individualize the experience for full engagement, address
needs, optimize practice, and prepare for transfer of learning to performance
proficiency” como uno de los principios fundamentales que hacen falta, y que
apenas se dan en educ@ción, en su Serious Elearning Manifesto.
En este caso, de nuevo el PPSC se convierte en una práctica ilustrativa
en este campo. A falta de un proceso de evaluación, nuestro máster contó con
dos: uno externo, encargado a un equipo de investigadores-as de reputado
prestigio en este campo; y otro interno, elaborado por el propio equipo docente
del PPSC y aprovechando la circunstancia de dos participantes que iban a
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elaborar por un lado una tesis doctoral, y por otro, un trabajo de fin de máster
sobre el mismo.

Como ya dijimos con anterioridad, ambas evaluaciones compartieron
datos y fuentes. La idea era no saturar a los informantes con peticiones
diferentes de la misma información. Mientras que la evaluación externa fue la
encargada de ir elaborando informes e ir presentándoselos al grupo de
docentes, la evaluación interna servía para ir contrastando la información
recogida en esos informes con la recogida por el propio profesorado. Mientras
que la evaluación externa se encargó a un grupo de profesorado de otra
universidad con prestigio en la realización de evaluaciones, la evaluación
interna se encargó a una comisión del PPSC.
El sentido y la profundidad de la evaluación externa puede verse en el
contenido del informe de evaluación donde GARCÍA, COTRINA

Y

PORRAS (2010:

11-12) nos explican que: “En el diseño del Máster se planteó un proceso de
evaluación externa que acompañara a la propuesta formativa desde sus inicios
hasta su conclusión. El equipo docente del Máster formuló una propuesta en
base a la cual se conformó un grupo de trabajo integrado por tres
investigadores e investigadoras que firman la autoría del presente trabajo,
pertenecientes al Departamento de Didáctica de la Universidad de Cádiz. Dicha
propuesta implicaba un reto inicial en relación con el objeto de evaluación –
definir qué aspectos debían informar la mirada externa (concretar el foco)–, y
con el acto evaluativo –cómo podía abordarse el proceso (definir un diseño
metodológico)– […] El proceso de evaluación externa ha sido continuo a lo
largo del desarrollo del Máster, aunque los focos de análisis han ido variando
en función de las distintas etapas. Así, en un primer momento, la evaluación se
centró en el diseño y la puesta en marcha de la acción […] En un segundo
momento –intermedio en la ejecución– la evaluación se orientó hacia los
procesos

en

desarrollo

–Núcleo

Interdisciplinar,

Asesoría

y

Módulos

Disciplinares– así como hacia los primeros resultados. En la etapa final, la
mirada se dirigió de un lado, hacia los resultados finales del Máster entendidos
globalmente, y de otro, hacia lo singular de la última etapa, el desarrollo de
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Proyectos Personales y el ejercicio de la función tutorial […] En relación con
cada una de las etapas mencionadas se han emitido informes de avance del
proceso evaluativo, los cuales han sido titulados conforme al sentido y alcance
de su contenido. El objetivo de dichos informes parciales ha sido proporcionar
retroalimentación continua que permitiera a los y las participantes tomar
decisiones acordes con la información que se iba generando; y a su vez
desarrollar un proceso de aproximaciones sucesivas a los sujetos y los
procesos objeto de evaluación. Cada uno de dichos informes parciales ha
coincidido intencionalmente con la finalización de alguna de las etapas o
momentos clave del trabajo de los estudiantes en el Máster. Así pues, el
informe inicial coincidió con la finalización de un periodo en el cual los y las
estudiantes estuvieron reflexionando, tanto de forma individual como colectiva,
sobre su práctica educativa. El informe intermedio se elaboró una vez que el
alumnado hubo finalizado un foco de trabajo individual denominado Núcleo
Interdisciplinar. Por último, el informe final se redactó una vez concluido el
Máster, cuando los y las estudiantes habían presentado sus Tesis, si bien parte
de ellas estaban en proceso de evaluación”.

Por el otro lado, la evaluación interna se organiza como un proceso de
investigación-acción y se elaboran y discuten instrumentos de recogida de
información que la comisión de evaluación presenta para su aprobación tanto
al profesorado del PPSC como a la evaluación externa para que ambas estén
coordinadas

A2 y A1 presentan una propuesta de evaluación en torno a ámbitos, focos e
instrumentos y el proceso que los articula. Mencionan como ámbitos o
lugares de recogida de información los módulos, los núcleos y la tutoría
personal. Los focos serían los elementos a ser valorados que debemos
decidir y los instrumentos serían un panel de evaluación y el diario que ha
empezado A3. El proceso se refiere a cuestiones como la temporalidad, la
periodicidad, la coordinación y el registro de la evaluación.
El panel de evaluación tendría la forma de un foro de debate independiente
donde cada foco a evaluar sería un tema del mismo y todos podrían
participar. En cuanto al diario, ante la imposibilidad de que tome la forma de
blog en la plataforma moddle, se decide que también se convierta en un foro
de debate y [FIGURA DE REFERENCIA] y A3 quedan encargados de
ponerlo en marcha. A3 señala que la propia web del proyecto se podría
utilizar como instrumento de evaluación.
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Con respecto al panel de evaluación, A2 comenta la posibilidad de
independizar algún tema del mismo, en un foro de debate aparte cuando su
relevancia lo requiera.
D añade otro instrumento que serían las sesiones de trabajo de los
docentes e incluso sesiones conjuntas docentes-estudiantes aunque esto
habría que estudiar la posibilidad técnica de hacerlo, quizás mediante
videoconferencia aunque sería complicado conectar por este medio más de
dos lugares simultáneamente. [FIGURA DE REFERENCIA] queda
encargado de investigar las posibilidades técnicas. Las sesiones generales
podrían hacerse a finales de mayo. También habría sesiones de trabajo
sectoriales de los profesores y las profesoras de módulo, los asesores y las
asesoras de núcleo y los tutores y las tutoras personales separadamente.
(Diario del PPSC 28 Septiembre 2006)

A2 y A1 presentan un documento con las propuestas que han elaborado a
partir de la reunión anterior. A2 empieza comentando que, si finalmente
vamos a tener una evaluación externa, sería conveniente pensar nuestra
propia evaluación como un proceso de investigación-acción basado en
reuniones conjuntas de todo el profesorado, un proceso ágil y rápido y dejar
para los evaluadores externos la evaluación a largo plazo.
[PROFESOR DE MÓDULO] señala que eso depende de si la evaluación
externa es de seguimiento o final. D aclara que es de seguimiento pero que
no cree que tenga más que un par de visitas por lo que el proceso de
investigación-acción es conveniente para que sea algo más cotidiano, para
tener una retroalimentación constante. Por lo tanto, acordamos todos
organizarlo como un proceso de investigación-acción.
A partir de aquí, comenzamos a analizar el documento presentado. A los
ámbitos de evaluación propuestos (módulos, núcleos, tutorización y
dirección y coordinación), D plantea añadirles un ámbito más: la
administración. A1 piensa que nos puede distraer de otras cuestiones más
importantes. [PROFESOR DE MÓDULO] y A3 piensan que las cuestiones
administrativas van a surgir inevitablemente. Al final, se decide incluir ese
ámbito.
Pasamos a analizar los focos de evaluación propuestos. A1 plantea la
necesidad de considerar entre los focos de evaluación la comunicación
entre estudiantes. Se decide incluirla dentro del foco dedicado a las
dinámicas de trabajo de los núcleos.
(Diario del PPSC 9 Octubre 2006)

Lo que hay que destacar respecto a este apartado es el papel y la
importancia de la evaluación en los procesos de aprendizaje. Hemos visto
cómo el PPSC se convirtió en una experiencia de reflexión docente y cómo una
de las finalidades del mismo era provocar también esta reflexión en el
alumnado. Para ambos aspectos es crucial el papel de la evaluación, ya que
proporciona a todos los integrantes información de calidad, contrastada,
triangulada, etc., para que estos procesos de reflexión –ya sean como
profesor-a o como alumno-a– se encuentren ajustados a las diferentes
realidades, perspectivas, problemas, sentimientos… que el máster estaba
produciendo en los-as implicados-as.
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La evaluación “alimenta” estos procesos reflexivos permitiendo que den
lugar a una comprensión más profunda de la realidad en todos-as los-as
participantes.
Este papel de la evaluación está más que estudiado en nuestras clases
cara-a-cara (lo cual no quiere decir que se lleve a cabo habitualmente, todo lo
contrario) y tiene, como hemos visto, un papel fundamental. No obstante, nos
atreveríamos a decir que en la educ@ción el papel de la evaluación es, si
cabe, más relevante. En primer lugar, porque como vimos en la parte teórica,
debido a la novedad del medio en el que se desarrolla la enseñ@nza y debido
a que, en muchas ocasiones y herramientas de este medio, no contamos con
la comunicación no verbal que tan acostumbrados estamos a usar en las
clases cara-a-cara, es normal que existan muchos más malentendidos y
distorsiones de la realidad en la educ@ción. La evaluación, entendida y llevada
a cabo de esta manera, nos permite destruir estas distorsiones al ayudarnos a
comprender en mayor profundidad la realidad.
En segundo lugar, es que por las características propias del PPSC, cuyo
profesorado se adentra por primera vez en la educ@ción, la evaluación se
vuelve fundamental ya que permite detectar errores fruto de la falta de
experiencia en este campo concreto.

Como hemos visto, la importancia de la evaluación está más que
estudiada en los procesos educativos cara-a-cara, aunque no es asumida y
llevada a cabo en la mayoría de los casos. No obstante, en la educ@ción
pareciera que ésta no fuera ni un asunto al que dedicarle importancia; es un
campo, este de la educ@ción, en el que por la forma en la que se está
planteando en la actualidad y como ya hemos comentado anteriormente, no
existe una preocupación por la creación de espacios de @prendizaje de
calidad. La única preocupación parece ser la memorización y la instrucción a
través de unos medios técnicos que permiten llegar a mucha más cantidad de
alumnado.
Son muchos los-as autores-as (MCCOMBS
2007; MASON 2007; ROGERS

ET AL

Y

VAKILI 2005; EDMUNDSON

2007; GOODFELLOW
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DIRKSEN, QUINN

Y

THALHEIMER 2014) que como nosotros, desde aquí,

comienzan a reclamar la necesidad de un cambio de planteamiento de la
educ@ción que retome la necesidad de crear espacios de @prendizaje de
calidad. En la preocupación por crear estos espacios, los procesos evaluativos
se tornan indispensables porque nos permiten recabar información elaborada y
contrastada para los procesos reflexivos necesarios y encaminados a
emprender mejoras ajustadas a la realidad de dichos procesos.
En este sentido, y tal y como hemos visto en este apartado, el PPSC
vuelve a ser una práctica ilustrativa, habiendo diseñado dos procesos de
evaluación

simultáneos

que

dieron

lugar

a

numerosas

mejoras

y

optimizaciones del propio máster.

Hemos repetido en numerosas ocasiones a lo largo de este trabajo que
no era nuestra finalidad realizar una evaluación, sino ilustrar una buena
práctica. No obstante, llegados a este punto, sí nos parece importante plasmar
aquí algunas de las propuestas de mejora y conclusiones con las que
finalizaron las evaluaciones del PPSC. Más que nada para que cualquier lectora pueda entender su auténtico alcance.
En

general,

ambas

evaluaciones58

han

recogido

las

mismas

problemáticas y han llegado a conclusiones muy parecidas, si bien cada una de
ellas se ha centrado y ha profundizado en aspectos diferentes. Nosotros vamos
a tratar de agruparlas en bloques de contenido relacionado para facilitar su
comprensión.

Innovación educativa
En el primer aspecto en el que coinciden las evaluaciones del PPSC y
tal y como se ha podido entrever a lo largo de este estudio de caso, es que sin
duda el PPSC es una propuesta de innovación educativa en toda regla que tal
y como se recogía en la Guía General (p. 1) ha sido “un proceso que pretende
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Igualmente, la mayoría de las problemáticas detectadas en las evaluaciones, han sido
también tratadas en este estudio de caso, sólo que en menor profundidad, dada la naturaleza
de éste.
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provocar un cambio que mejore y favorezca el desarrollo de procesos
educativos”.
De forma tajante lo expresan GARCÍA, COTRINA

Y

PORRAS (2010: 98)

cuando afirman: “Pero, ¿es este Máster una propuesta de innovación
educativa? Consideramos que sí, no sólo porque sea un programa novedoso –
ya que se sitúa el postgrado en un entorno virtual–, sino que, sobre todo, lo es
porque en ese escenario se formula una propuesta socioconstructivista
coherente y susceptible de ser puesta en acción. Y, ¿es este Máster una
propuesta de innovación docente? La respuesta es también afirmativa, en
cuanto que se ha repensado la función en el marco de un programa formativo,
identificando tareas clave y diseñando figuras docentes asociadas a dichas
tareas”.
Una vez acordado este punto, esto no implica que la propuesta del
PPSC, como innovación educativa, no sea susceptible de mejora “¿Se puede
mejorar la propuesta de innovación educativa y de innovación docente teniendo
en cuenta su puesta en práctica? Sí, se puede y se debe, a tenor de las ideas
que se apuntaron en la última jornada de reflexión conjunta celebrada para
cerrar el Máster y que no hicieron sino reproducir debates que ya se habían
puesto de manifiesto en los distintos informes de evaluación” (GARCÍA, COTRINA
Y PORRAS

2010: 98).

Es en estas propuestas de mejora en las que se centran los informes de
evaluación del máster y de las que vamos a extraer las principales
conclusiones en los apartados siguientes.
Con respecto al diseño y la estructura del máster
Lo más resaltado por los informes de evaluación y que también había
sido comentado por el propio equipo docente del PPSC en las diferentes
reuniones, tiene que ver con el Núcleo interdisciplinar.
Si bien, como hemos visto, el núcleo se había convertido en una
estructura que fue ganando protagonismo durante el desarrollo de nuestro
máster, no sólo por su función en sí, sino también por lo que aportó al resto de
estructuras como nexo de unión, no parece lógico, que el núcleo comenzara
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una vez empezado el PPSC, en lugar de hacerlo como otras estructuras, desde
el principio.
En este sentido se cuestionaban muchos-as de los-as docentes del
máster e igualmente lo recogen GARCÍA, COTRINA

Y

PORRAS (2010: 98): “Una

vez puesto en acción el Equipo Docente está de acuerdo en afirmar que éste
ha adquirido una relevancia inicialmente no prevista. A tenor de lo ocurrido se
hace evidente que ha adoptado un papel privilegiado a la hora de centrar el
foco de los Proyectos Personales a la par que ha sido de utilidad para crear
comunidad, además de implicar un eje interdisciplinar, cooperativo y reflexivo.
Por ello, surge la propuesta de adelantar el Núcleo Interdisciplinar en el marco
de la estructura curricular”.
Otro aspecto, recogido por la evaluación externa, fue el de la relevancia
de los contenidos. Si bien en el PPSC –y lo hemos visto en apartados
anteriores– se cumplió con creces la finalidad de promover una aprendizaje
relevante, alejado del aprendizaje academicista que normalmente se da en los
procesos formativos, y para que este aprendizaje relevante se diera se
promovió

la

investigación-acción

como

estrategia,

algunos-as

de

los

participantes comentaron la posibilidad de recurrir a otras estrategias o, por lo
menos, “abrir el abanico” a que pudieran usarse otras.
En diferentes momentos de análisis se ha puesto sobre la mesa la
importancia de reflexionar sobre la distinción entre lo academicista y lo
académico, en el sentido de poner en valor la importancia de esto último.
Así se propone que han de cuidarse las tareas para que en el marco de un
programa formativo tengan un sentido académico, enfatizando esta
necesidad en el caso de los Proyectos Personales. Frente a lo
academicista, consistente en tareas valiosas en sí, pero vacías de contenido
o cuyo contenido no es relevante en el propio proceso, se apuesta por lo
académico, como instrumento que sustenta los trabajos proporcionado rigor,
interés y relevancia. De esta forma se presenta que lo académico es lo que
posiciona los procesos en una dimensión crítica, en cuanto que ello es lo
que compromete con el cambio, si bien se enfatiza que la investigaciónacción no es la única opción metodológica para ello.
(García, Cotrina y Porras, 2010: 99-100)
X piensa que el rigor académico tiene que ver con la forma de facilitar el
cambio, con un compromiso con el cambio para la emancipación social.
Cree que es mejor hablar de rigor para un cambio, de forma que tanto el
rigor como el cambio sean los referentes.(...) X2 cree que tenemos que
hablar sobre las distintas maneras en que vemos el cambio, la innovación y
la justicia social y cómo se plantea esto en otras propuestas metodológicas
diferentes a la investigación-acción.
(Diario del PPSC 27 de Octubre de 2007)
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Con respecto a la tutoriz@ción
Este bloque es donde más conclusiones y propuestas de mejora se
recogen por parte de las evaluaciones del PPSC.
Por ejemplo, ambas evaluaciones están de acuerdo en que la labor de la
tutoriz@ción ha sido y puede ser muy útil y valiosa. No obstante, recogen
algunas reflexiones o problemáticas de las que ya hemos hecho mención en
este estudio de caso.
Es el caso de la dependencia de las respuestas de la otra parte – ya sea
alumnado o profesorado- vía correo-e. En este sentido, GARCÍA, COTRINA

Y

PORRAS (2010: 100-101) recogen percepciones puntuales de algunos-as
implicados-as: “Uno de los aspectos que se enfatiza es que la relación virtual
está condicionada a que el tutorando-a esté dispuesto a cuidar y mantener la
relación con el tutor-a, porque si no es así se facilita el proceso de desconexión
[…] También existe la visión contraria donde los estudiantes presentan que
fueron sus tutores los que han estado un tanto desconectados”.
Otro de los aspectos recogidos es el asunto del cara-a-cara (en realidad
se refieren a la interacción sincrónica y visual), que ya comentamos en
apartados anteriores de este trabajo. Y es que la mayoría de los-as docentes
del PPSC valoran muy positivamente este tipo de interacción para realizar su
labor: “La mayor parte de los tutores y tutoras valoran enormemente la
interacción personal, cara a cara con los estudiantes, como elemento básico en
el proceso de e-a” (GARCÍA, COTRINA

Y

PORRAS 2010: 101). A continuación se

recalca el uso de la videoconferencia como estrategia recomendable para ello.
Otro tema que se recoge en las evaluaciones tiene que ver con el
trabajo extra que produce la tutoriz@ción por parte de los docentes y que, pese
a lo que pueda parecer a primera vista, es recogido como una ventaja por dos
aspectos: el primero de ellos es que con esta nueva carga de trabajo extra, se
intensifica la labor docente y eso produce mejoras en el proceso de enseñanza
– aprendizaje. Y el segundo tiene que ver con cómo el profesorado, ante esta
nueva forma de tutorización (la tutorí@) ha de buscar nuevas formas para
favorecer la comunicación con sus tutorizados-as.
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No obstante en contraste con lo anterior existe quien apunta que el trabajo
“extra” que propicia el cuidado de la relación virtual puede apoyar una
mejora en la función tutorial en sí al intensificarse los esfuerzos del
profesorado implicado.
(García, Cotrina y Porras, 2010: 101)
Aún reconociendo que la tutoría virtual implica un proceso más difícil por lo
que lleva de trabajo que podríamos denominar “extra” frente a la tutoría
presencial, se apunta que ello puede resultar una potencialidad en cuanto
que se diversifican las fuentes de información. Esto es, porque emerge la
necesidad de utilizar otros formatos.
(García, Cotrina y Porras, 2010: 102)
En relación al punto del tutor/a virtual, la relación con el tutorando es más
dificultosa puesto que hay que buscarse diferentes estrategias para
proporcionar la información. Así́, para lo que en vivo y en directo se
plantearía en cinco minutos, en formato virtual se tarda mucho más. En este
sentido y para otros tutorandos virtuales, yo he utilizado el YouTube,
subiendo videos, o escaneando las correcciones de papel. Buscar
estrategias como las descritas ha supuesto para mí no sólo imaginar cómo
comunicarme sino también aprender a utilizar programas, como el imovie,
para poder gestionar los videos y subirlos a la red. Además, otra opción
usada ha sido mandar correos comunes entre los tutorandos, de manera
que una misma información sirviera para todos o, incluso, hacer visible el
trabajo de los alumnos/as entre ellos para matizar aquellos aspectos
positivos encontrados, a fin de que todos pudieran ver cómo hacer las cosas
solicitadas.
(T4, p. 2)

Otro aspecto que se recoge en la evaluación externa y que se comentó
en algunas reuniones finales del PPSC, pero sobre el que no se alcanzó
acuerdo, era el asunto de la posibilidad de aunar, cambiar y crear algunas
figuras. Los-as defensores-as de esta propuesta argumentaban que se
rebajaría esa carga extra de trabajo y que era una posibilidad, sobre todo, si se
seguía apostando por la investigación-acción. Mientras que los-as detractores
argumentaban que se perdía diversidad de profesorado y que eso beneficiaba
al alumnado, así como otras cuestiones acerca de la diferenciación de tareas
que centraba al alumnado con diferentes figuras. En cualquier caso, fue una
temática que se discutió pero sobre la que no hubo acuerdo y así lo recoge la
evaluación externa.
Otro aspecto destacado sobre el que se ha reflexionado es la distinción
entre tutor o tutora de formación y tutor o tutora de investigación. Se
concluye que dado que el eje de este proceso formativo es la investigación
(Proyecto Personal), ambas figuras podrían estar integradas en la misma
persona, especialmente si se trata de una investigación-acción. Ello cerraría
mejor el círculo de la acción en torno a la práctica, ya que los tutores y
tutoras dominarían las claves y los significados implícitos de las propuestas.
(García, Cotrina y Porras, 2010: 105)
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Sobre el aprendizaje de los-as docentes
Hemos defendido a lo largo de este estudio de caso que el PPSC había
supuesto un proceso de indagación, de reflexión compartida y de formación
para su equipo docente. En este sentido, las evaluaciones del máster recogen
numerosas conclusiones y resaltan las bondades del PPSC.
¿con qué se quedan de esta experiencia los tutores y tutoras? […] Con la
oportunidad de reflexión conjunta que ha hecho que algunos-as crezcan,
pero sobre todo que sean capaces de compartir inquietudes con otros-as
colegas cuando antes no lo eran. En este sentido se valora el espacio
creado para que fuera posible […] Ha supuesto un acercamiento a la
enseñanza virtual. Para algunos suponía un primer contacto con el espacio
virtual. Para otros-as que ya la tenían en el plano semipresencial ha
supuesto una primera experiencia completamente virtual […] Se ha tenido la
oportunidad de analizar la propia práctica en el ejercicio de la tutoría, y se
ha aprendido a nivel de conceptos pero también de actitudes […] Y por
último ha permitido trabajar juntos-as, lo que supone una oportunidad de
crecimiento personal y organizacional.
(García, Cotrina y Porras, 2010: 103-104)

También son ilustrativos algunos de los extractos textuales que
muestran en su informe.
Me quedo con el proyecto, con las sesiones de discusión, de reflexión. Me
gustó muchísimo esa primera reunión que tuvimos de reflexión... en Nerja,
donde... para mí fue tambalearme muchas ideas y esquemas. Fue fuera de
la Facultad y te permitía trabajar de una forma relajada, alejada de...
adentrarte en cuestiones que son fundamentales, en cuestiones que, a
veces, por estar aquí́, por corte, porque vamos siempre con prisas... porque
te da miedo poner de manifiesto lo que tu piensas y qué pensarán tus
compañeros... allí́, cada uno se desnudó y... se trabajaron cosas. Yo cada
vez me he ido sintiendo mejor en las reuniones. Para mí ha sido... un
aprendizaje.
(T11, p.9)
La primera vez que me manejo en un curso a distancia virtual, con todo este
tipo de cosas, por lo tanto he aprendido tanto de lo positivo como de lo
negativo, de los aciertos que he tenido como de los errores.
(T12, p.12)
He aprendido mucho de esta experiencia, puesto que ha sido la primera vez
que la he realizado. He sido consciente de algunos fallos en la dirección del
Proyecto Personal (por ejemplo, he aprendido sobre las “dimensiones” de
este tipo de trabajo), y he aprendido mucho del contacto con esta
profesional fabulosa que es mi tutoranda (por ejemplo, que la ilusión y el
entusiasmo de una docente puede conseguirlo todo a pesar de grandes
obstáculos de la realidad).
(T14, p.5)
Nos ha permitido como grupo trabajar juntos, con las reuniones, con el
proyecto, planificando, diseñando y tal, incluso con las discrepancias. Por
tanto, creo que como grupo de departamento, en general, ha sido en ese
sentido muy positivo, y yo lo valoro como que ha fortificado algunas
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interacciones, ha aclarado otras, nos ha ayudado quizás a entendernos
unos a otros quizás un poquito más, o a saber dónde nos situamos y yo
creo que quizás sea la parte más positiva de este asunto.
(T12, p.12)

Sobre las posibilidades de transferencia
En lo que respecta a este último apartado, también las evaluaciones
coinciden en que es una experiencia exportable, transferible, no sólo a otros
másteres

educ@tivos,

sino

a

másteres

cara-a-cara

y/o

asignaturas

tradicionales. Esto se debe a nuestro juicio a lo que venimos desarrollando a lo
largo de todo este estudio de caso: el acento que desde el PPSC se ha puesto
en el diseño didáctico-pedagógico y no en el tecnológico.

Esta propuesta de innovación docente es sin lugar a dudas susceptible de
ser transferida a un postgrado presencial.
(García, Cotrina y Porras, 2010: 105 )
La estructura curricular es visiblemente potente, didácticamente hablando,
hasta el punto que puede ser transferida al ejercicio de una asignatura. De
hecho algunas personas del Equipo Docente lo están poniendo en práctica.
(García, Cotrina y Porras, 2010: 106 )
No nos resistimos, para terminar, a apuntar una posible transferencia más,
la trasferencia de la propuesta de diseño a los nuevos GRADOS DE
MAESTRO, siendo conscientes que esa es otra aventura... o una
oportunidad para compartir otro nuevo viaje. La base sobre la que
construirla es el trabajo colaborativo del profesorado, ingrediente sin el cual
no es viable ninguna propuesta de innovación docente y aquí́ esta presente.
Por tanto, las maletas ya están hechas, sólo es cuestión de aprovecharlas...
(García, Cotrina y Porras, 2010: 107 )

No obstante, y haciendo referencia al problema administrativoburocrático del que hemos hablado en apartados anteriores, la evaluación
externa también recoge que es necesario para esta transferencia una gestión
administrativa flexible.
Otra cosa es que el encorsetamiento de la propia estructura universitaria y
en especial de su gestión, vinculada directamente con la evaluación en su
vertiente más burocrática, no sea una traba importante. La estructura
curricular del Máster rompe con la tradición de la evaluación fragmentada y
apuesta por una evaluación continua, mucho más integrada y orientada al
aprendizaje. Solventar este asunto implica soluciones creativas que tengan
en cuenta que hay que tener previstos, al menos, momentos evaluativos
distintos para responder a las exigencias administrativas de emitir distintas
actas de calificación […] A colación de esto, los problemas administrativos,
hay que hacer una llamada de atención especial. Una transferencia del
programa precisa, desde luego, una gestión administrativa flexible que
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tenga en cuenta lo particular de la propuesta. Los esfuerzos que supone
activar un programa de innovación educativa y docente no pueden
malgastarse en aspectos administrativos.
(García, Cotrina y Porras, 2010: 106)
El desgaste no puede ser por problemas administrativos... No puedes tener
problemas administrativos cuando te han dicho que no te los iban a poner...
para todo, ...quieren constantemente meterte en el saco de los demás,
cuando este no es un Máster como los demás.
(Entrevista a Informante clave 2, p.12)
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Capítulo 17

La calificación de los-as estudiantes en el PPSC

Como vemos por el epígrafe de este apartado, vamos a hablar de la
calificación de los-as estudiantes del PPSC, y decimos calificación y no
evaluación porque entendemos como calificación este proceso llevado a cabo
a través de un port@folios, a la luz del análisis que propone ALCARAZ (2015)
sobre esta dicotomía de evaluación y calificación en su excelente tesis doctoral
y cuya lectura no podemos dejar de recomendar.

Si en ese proceso de reflexión que destacábamos como una de las
cualidades del PPSC ha habido algún tema susceptible de crear diferencias
entre el profesorado, sin duda ha sido la dicotomía entre evaluación-calificación
y por ende, el uso del port@folios. La intensidad de los debates sobre este
tema ya los recogimos en una declaración de la persona encargada del Diario
del máster cuando afirmaba:
El debate que se originó dejó de estar ligado estrechamente al Master en
concreto que nos ocupaba y entraron los presupuestos que muchos de los
asistentes defienden con respecto a la evaluación y calificación del
aprendizaje en general y que, como recién llegada todavía, no conozco bien
del todo.
(Diario del PPSC 16 de Enero 2007)

Además, las diferentes posturas que se dieron en el PPSC sobre este
tema y las discusiones que se dieron, quedan también recogidas con claridad
en el Diario del máster.

T6 cree que las producciones propias deben ser la base fundamental del
portafolio pero no le parece inconveniente que se introduzcan producciones
de otras personas siempre que se justifique por qué han sido fundamentales
en el proceso de aprendizaje y por tanto están ahí́.
Eext1 pregunta si nuestro portafolio es de proceso o de presentación. D
contesta que es sobre todo un portafolio de presentación porque el proceso
ya se refleja en la comunicación entre el tutor o la tutora y el estudiante.
Además, es sobre todo un portafolio de presentación porque va a ser objeto
de análisis por parte de las tres personas que forman la comisión
calificadora. El tutor o la tutora es el que lleva la información sobre el
proceso a esa comisión pero también conviene que haya producciones
directas del estudiante y sobre ellas es donde tenemos centrado el debate.
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A1 cree que el portafolio de proceso es un instrumento interesante pero le
preocupa que se califique. Opina que lo calificable debe ser un producto
muy bien delimitado.
(Diario del PPSC 2 Noviembre 2007)
A3 cree que una cosa es el portafolio de proceso sobre el que trabajan el
tutor o la tutora y el estudiante durante el curso y otra cosa es lo que se va a
calificar, que son los tres documentos obligatorios (la definición inicial del
proyecto personal de trabajo y el primer y último documento del núcleo) y la
narrativa reflexiva. A2 opina que no es necesario calificar también la
narrativa reflexiva, depende de lo que recojan los otros documentos.
(Diario del PPSC 2 Noviembre 2007)

A2 cree que debemos separar claramente instrumentos, proceso,
calificación y evaluación tanto para tener nosotros las cosas claras como
para que las tengan los estudiantes y que eso ya lo decidimos en la última
reunión sobre el tema. Cree que el portafolio debe ser de resultados y el
proceso de reflexión queda en la relación entre el tutor o la tutora y el
estudiante. T6 no entendió que fuese eso lo que decidimos en la última
reunión, no era un portafolio de resultado sino de producto, que es fruto de
un proceso, y el portafolio lo concebimos para reflejar ese proceso.
(Diario del PPSC 2 Noviembre 2007)

A3 cree que no se puede evaluar un proceso a partir de un producto. Opina
que si calificamos el proceso, éste pierde su extraordinario valor. Cree que
debemos ser claros en qué productos vamos a calificar y en función de qué
criterios y que debemos desarrollar esos criterios.
D cree que en el producto hay dimensiones de proceso. En el proceso están
el asesor o la asesora, el tutor o la tutora y el estudiante y de esos, dos de
ellos forman parte de la comisión calificadora.
(Diario del PPSC 2 Noviembre 2007)

Desde nuestro máster se apuesta desde sus inicios por usar un
port@folios como herramienta de evaluación para los-as estudiantes porque se
entiende que ésta es una herramienta privilegiada para evaluar competencias.
Como instrumento privilegiado para facilitar el proceso de aprendizaje y
evaluación proponemos que cada estudiante elabore la carpeta-memoria de
todas sus actividades, participaciones, intercambios, reflexiones, iniciativas,
experiencias, informes... a lo largo de toda su permanencia en el programa.
(Guía General del PPSC, p. 12)

No obstante, ocurre que al asociar estos procesos evaluativos –que sí
son muy interesantes– con la calificación, es decir, la asignación de notas, el
sentido de estos se corrompe para el alumnado.
Esta pérdida de sentido del port@folios como estrategia de evaluación
queda recogida claramente por la evaluación externa: “No obstante, a lo largo
del desarrollo del Máster se ha puesto en evidencia que ni entre los tutores y
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tutoras, ni entre el alumnado, ha habido consenso sobre el sentido que tiene ni
sobre su valor o su forma de usarlo.” (García, Cotrina y Porras, 2010: 90)

El uso y el sentido del port@folios queda mermado por esta
circunstancia –la de asociar calificación y evaluación– y por los problemas de
diseño informático que comentamos al principio59.
Ambas circunstancias limitaron en gran medida que supusiera una
herramienta de aprendizaje más dentro del máster60 y quedara reducido a ser
un repositorio de los documentos mínimos que se requerían para la
calificación.

Ahí todavía, ves, no sé bien que… todavía no entiendo que debo colgar.
(E1 00:31:50)
E: ¿Tienes claros los criterios de calificación del port@folios?¿echas de
menos algo en este aspecto?
E3: No… y sí lo echo de menos, porque uno quiere ser exitoso en lo que
hace.
(E3 00:48:37)
Este… el portafolios mucha utilidad no le he encontrado. Por el hecho de
que no es una herramienta digamos… transcendente. Incluso me ha
sorprendido la importancia que se le da al portafolios. No lo terminé de
entender. Es como un almacenador de datos. Entonces digamos que
mucho, no le he visto la importancia.
(E8 00:40:22)

	
  
Esta confusión respecto al sentido y al uso del por@folios también
aparece recogida en las entrevistas individuales a los-as tutores-as.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

59

Es pertinente recordar que se tuvo que ubicar el port@folios en una plataforma diferente ya
que la Universidad responsable del máster se negó a incluirlo en la plataforma principal
aduciendo posibles problemas de seguridad.

60

Como llevamos haciendo durante todo el estudio de caso, para aquellos-as lectores-as
interesados en profundizar en los problemas concretos de este asunto del port@folios y la
evaluación y calificación del PPSC, recomendamos la lectura del informe de evaluación externa
del PPSC, elaborado por GARCÍA, COTRINA Y PORRAS (2010).
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Tampoco he explorado yo esa herramienta (...) como uso didáctico. Creo
que puede resultar interesante, pero como tampoco la he explorado...
(T1, p.3)
Yo creo que está claro que hay 3 documentos que tienen que estar y
estando esos documentos es suficiente para la calificación. Pero aparte de
esos 3 documentos el alumno podía elegir colgar otros y someterlos
voluntariamente a valoración. Creo que ese es el acuerdo último y así es
como estamos funcionando. De hecho te he dicho antes lo de X, aparte de
los documentos imprescindibles, él ha colgado otros que yo le he tenido que
decir: “sé prudente. Piénsalo, porque todo lo que pongas ahí se va a
calificar y no porque pongas más se te va a calificar mejor”.
(T2, p.7)
El sentido del portafolio que yo estudié en su momento y me sigue
pareciendo coherente es: contener un relato secuencial, organizado y
reflexionado del progreso entre comillas, progreso en el sentido de
evolución, del estudiante a lo largo de su trabajo y parte de ruta, ¡que no es
poco! Para mí el portafolio debería ser un espacio, en este caso virtual, en
el que uno fuera almacenando las cosas, pero no porque esas cosas que va
a almacenar fueran las cosas que después alguien va a evaluar sino porque
ahí es donde uno mismo puede tener constancia de su evolución a lo largo
de unos meses, de un año o del tiempo que sea, y ya está. Entonces como
ni es esa la idea que se le ha trasmitido, ni se ha trasmitido ninguna otra
suficientemente potente sobre el portafolio, yo creo que se ha convertido en
el apartado en el que hay que descargar las cosas que deben ser
evaluadas.
(T2, p. 6)

No obstante, pese a las diferencias conceptuales y junto a los problemas
burocráticos-administrativos, finalmente se alcanza acuerdo en el grupo de
cómo llevar a cabo la calificación del alumnado.61
Sin embargo, es necesario calificar ahora los créditos correspondientes a
los cursos del programa. Dada nuestra estructura curricular y el trabajo
desarrollado hasta ahora por los estudiantes, parece lo más adecuado que
esta calificación se obtenga a partir del trabajo desarrollado en el núcleo
interdisciplinar, por lo que se decide que los asesores y las asesoras
califiquen el trabajo de los estudiantes y ésta sea la calificación que tengan
en todos los cursos. Los asesores y las asesoras pueden consultar a los
tutores y las tutoras a la hora de calificar a los estudiantes. Esto supone que
se calificarán los trabajos del portafolio correspondientes al núcleo: la
descripción de la propia práctica y la propuesta final de innovación. Este
proceso se desarrollará de aquí́ a las vacaciones de Navidad.
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Cabe destacar aquí que la discusión sobre el portafolios es tan amplia que ha sido imposible
recogerla toda en este apartado, dado que hubiéramos tenido que incorporar extractos
completos del Diario del PPSC para que dicha discusión no perdiera sentido. Especialmente
clarificadora es la entrada en el Diario del día 2 de Noviembre de 2007. Asuntos como qué tipo
de portafolios, qué evidencias incluir, qué tipo de narrativa: reflexiva, etc., y un sinfín de
cuestiones, conformaron un debate enriquecedor, como siempre en el PPSC, más que sobre
estrategias o técnicas, sobre pedagogía en sí y diferentes conceptos, en este caso, de lo que
significa evaluar.
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Se decide que, desde la dirección del Master, se envíe una comunicación a
todos los estudiantes informando de que durante el mes de diciembre deben
presentar sus trabajos para su evaluación y calificación o consultar
urgentemente a sus tutores y tutoras en orden a solicitar un aplazamiento.
Los trabajos empezarán a ser evaluados y calificados a medida que sean
presentados. Se decide que aquellos estudiantes que en este plazo ni
presenten el trabajo ni se pongan en contacto con su tutor o tutora para
solicitar el aplazamiento, se entenderá́ que han abandonado y se
considerarán suspendidos.
Se nombran los tribunales que juzgaran los trabajos de los estudiantes. Tal
como acordamos y está recogido en la guía del Master, estos tribunales
deben estar formados por el tutor o la tutora del estudiante, uno de sus
asesores o una de sus asesoras de núcleo y el docente de módulo
disciplinar más afín al contenido de su trabajo.
Será responsabilidad de los tutores y las tutoras ir convocando los
tribunales a medida que los estudiantes finalicen sus trabajos. Este proceso
será coordinado por A3. Por tanto, los tutores y las tutoras le enviarán a ella
la convocatoria del tribunal para que se lo comunique al resto de sus
miembros y les envíe el trabajo a valorar.
(Diario del PPSC 5 de Noviembre de 2008)
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Capítulo 18

Resumiendo

La finalidad de este estudio de caso era ilustrar con una buena práctica
todo el desarrollo teórico de la primera parte de esta tesis, de forma que
cualquier lector-a pudiera ver en un ejemplo concreto cómo se ponían en
práctica los supuestos teóricos que hemos mantenido en toda la primera parte.
La elección del PPSC como buena práctica tiene que ver, como hemos
visto, con varios aspectos. El primero de ellos –y muy importante desde
nuestro punto de vista– es que huye de la visión técnica de la educ@ción, por
desgracia tan frecuente y extendida, por la que se entiende que la simple
inclusión de medios técnicos novedosos o modernos produce cambios
profundos en las prácticas, ideologías o el aprendizaje del alumnado.
Nosotros entendemos que es imprescindible el estudio y análisis de las
nuevas maneras de entender, comprender y enfrentarnos al mundo que se
derivan de la aparición de los nuevos medios tecnológicos y trasladar estas
nuevas formas de pensamiento al diseño de los cursos educ@tivos realizando
cambios profundos en todos los aspectos: estructura, relaciones, visión de
aprendizaje, etc., y no simplemente trasladando los viejos esquemas de
pensamiento, materiales y formas de enseñar de nuestra docencia cara-a-cara
a un nuevo medio con nuevas tecnologías. Aspecto este que, como hemos
visto, es el más llevado a cabo en la educ@ción.
En este sentido, tal y como hemos tratado de mostrar en todo este
trabajo, el PPSC es, sin duda, una buena práctica, ya que se encuentra
pensado desde el principio partiendo de esta idea y como prueba de ello
tenemos su particular estructura, sus diferentes figuras, sus materiales, etc.

Por otro lado, hemos hecho mucho hincapié en toda la primera parte de
esta tesis en los cambios sociales, políticos, formativos, etc., que la aparición
de Internet y las nuevas tecnologías han permitido desarrollar, haciendo
especial énfasis en lo que se ha venido a llamar, según CASTELLS (2001),
sociedad red, e-mercado, e-empresas, etc.
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En este sentido el PPSC sigue siendo una práctica ilustrativa ya que se
ha sido consciente de las nuevas exigencias que este nuevo modelo de
organización social plantea, tratando de formar profesionales que sepan
desenvolverse en red y que sepan adaptarse a los continuos cambios de
nuestra sociedad. Prueba de ello han sido las diferentes estructuras, así como
el énfasis en este tipo de trabajo, en grupo, en red, interconectados, etc.
Otro de los aspectos que hacen del PPSC una buena práctica es la
manera de afrontar y pensar el máster para lo virtual. Como veíamos en la
parte teórica de este trabajo, donde proponíamos un esquema de análisis para
los cursos educ@tivos, el PPSC ha respetado este esquema de principio a fin,
resaltando la importancia de los conceptos del profesorado, teniendo en cuenta
el contexto social del alumnado, etc.
Y en lo que respecta a las exigencias del medio o canal, hemos visto
cómo se ha hecho especial hincapié en el material de andamiaje, en establecer
múltiples figuras de referencia para el alumnado, etc., y, sobre todo, en
convertir este proceso de creación del máster en un proceso de indagación
sistemático para los participantes, con herramientas que permitieran la
retroalimentación

constante

como

el

diario

del

PPSC,

cuestionarios,

entrevistas, etc. Acompañado de dos evaluaciones – que no calificaciones – de
este proceso que proporcionaran información relevante y permitieran en todo
momento realizar una toma de decisiones adaptada y optimizada a la realidad
del máster.

Otro de los aspectos que hemos destacado a lo largo de este estudio de
caso y que hacen del PPSC una buena práctica es la manera tan coherente,
bajo nuestro punto de vista, en la que se han puesto en juego los conceptos
educativos que manejaba el profesorado antes de adentrarse en su diseño. Ha
sido una construcción coherente entre finalidades y estructuras, métodos, etc.
Como ejemplos destacados de esto tenemos cómo se ha entendido
desde el principio el máster como un verdadero proceso de reflexión docente,
diseñando para ello estrategias y herramientas que dieran soporte a esta
reflexión.
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Otro ejemplo podría ser la concepción de aprendizaje que se ha
mantenido a lo largo de todo el PPSC, teniendo coherencia los documentos
iniciales como la guía general, con el desarrollo y puesta en práctica. Desde el
máster se entiende el aprendizaje de una forma constructivista, alejada de la
mera reproducción de contenidos, impregnando estructuras, métodos,
relaciones… Este aspecto es claramente destacable ya que en numerosas
ocasiones encontramos una distorsión entre las finalidades referidas al
aprendizaje –y generalmente a otros muchos aspectos– que se expresan en
los documentos oficiales, y las prácticas, métodos y estructuras donde el
concepto predominante de aprendizaje suele ser meramente reproductivo. Más
aún ocurre por desgracia en la educ@ción, donde como llevamos insistiendo
en todo este trabajo, suele haber poca reflexión en cuanto al diseño y
adaptación a los conceptos educativos y, donde las pedagogías ya desechadas
siguen siendo paradigmas comunes.
Otro de los aspectos a destacar en el PPSC es la cualidad
interdisciplinar que ya se denota en las estructuras claramente, como es el
caso del Núcleo interdisciplinar. Pero esta perspectiva interdisciplinar del
conocimiento ha ido, según nuestro criterio, mucho más allá en este máster, el
cual ha sido una experiencia de aprendizaje interdisciplinar, absolutamente
conectada entre todas las personas y estructuras y de forma global e
indivisible. Práctica ésta muy alejada de las actuales propuestas a las que nos
enfrentamos en las que la tradición suele segmentar el conocimiento en
pequeños bloques de contenidos de forma absolutamente artificial y que
provoca la perdida del significado. Todo en pro de un supuesto control del
aprendizaje del alumnado, a través de la reproducción, cuanto más fiel mejor,
de los contenidos facilitados por el profesorado.
Por otro lado, también hemos destacado otras cuestiones como
ejemplos de buenas prácticas por parte del PPSC. Es el caso de la flexibilidad
que se ha tenido en el programa y que va en concordancia con las exigencias
de los contextos sociales del alumnado de las que hemos hablado en la parte
teórica de este trabajo. O lo que ha supuesto como experiencia de desarrollo
profesional y formación docente para el profesorado implicado, absolutamente
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coherente con los modelos formativos que se nos proponen como modelos de
calidad en los avances teóricos dentro de la pedagogía.

Es por todo esto, que a nuestro juicio el PPSC conformaba una práctica
ilustrativa en el terreno de la educ@ción, siendo el máster una rara avis en el
panorama educ@tivo y destacando sobre todo por primar los conceptos
didácticos sobre el uso indiscriminado de las nuevas tecnologías y por crear
una estructura sólida, pensada, reflexionada y sustentada en dichos conceptos
didácticos que, además, ofrecía al alumnado la inmejorable oportunidad de ser
particípe de un claro proceso de innovación, el propio máster, siendo este
concepto objeto de estudio para el alumnado.
Por último, queremos destacar lo que decíamos en uno de los primeros
apartados del estudio de caso: hemos sostenido a lo largo de todo el trabajo
teórico de la primera parte de esta tesis que nos encontramos en un momento
de equilibrio inestable, en el que el mensaje del medio (MCLUHAN, 1962, 2001),
en este caso Internet, nos habla de una organización en red en todos los
ámbitos. Hemos visto cómo, en la lucha de clases tradicional (BOURDIEU y
PASSERON, 1981), se está poniendo freno a este mensaje que podría derivar en
una estructura democrática de mayor calidad en todos los ámbitos de nuestra
vida. Y sosteníamos que en el campo educativo, esto se hacía mediante la
adopción de la enseñanza virtual bajo un paradigma económico de
abaratamiento de costes para las universidades, pero no para los-as
estudiantes. Unido a una formación generalmente técnica, y desde luego poco
adaptada al mensaje del medio Internet.
Lo que queremos destacar del PPSC, de forma que oriente las
conclusiones a las que nos ha llevado este estudio de caso, es que en el
máster que proponemos como buena práctica se está formando con calidad al
alumnado en dos vertientes: por un lado, en la parte más centrada en la
temática del PPSC, la política educativa y la innovación educativa. Pero por
otro, no menos importante, se está formando a profesionales de forma acorde
al mensaje del medio Internet. Es decir, profesionales que sabrían
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desenvolverse en los nuevos cambios que hemos visto en toda la primera
parte, en las diferentes áreas de actividad humana.
A medida que el-la lector-a, ha ido avanzando en este estudio de caso,
ha podido comprobar cómo no le resultaba difícil, viendo cómo eran los
procesos form@tivos en el PPSC, imaginarse a cualquiera de sus alumnos-as
desenvolviéndose perfectamente en las reglas del e-mercado, en una eempresa… en cualquiera de los nuevos modelos organizativos en red que
hemos visto en la parte política: Podemos, Anonymus, el 15-M.
Es decir, el PPSC forma profesionales que saben qué y cómo innovar.
Pero también forma profesionales que saben cómo trabajar, cómo organizarse
y qué hacer en cualquier estructura de organización en red. En definitiva, forma
profesionales acordes al mensaje del medio: Internet. De forma que cuando
estos-as se integren en su contexto (cuestión a la que como hemos visto, en el
PPSC se le daba mucha importancia) puedan, a través del ejercicio de su
profesión, ayudar a construir una sociedad, una economía y una política de una
participación democrática de más calidad. Cuestión que como hemos
propuesto en la parte teórica de este trabajo, es el mensaje de Internet. Y esto
lo hace a través de un excelente diseño didáctico-pedagógico y unas
estructuras

muy

orientadas

al

trabajo

que

deben

desarrollar

los-as

profesionales con las nuevas reglas que se han establecido en las diferentes
áreas de actividad humana.
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Capítulo 19
Algunas
reflexiones,
consideraciones,
pensamientos, dudas, sugerencias, matizaciones… al final
del camino
Es ahora, al final de este camino que ha supuesto este trabajo, donde
merece la pena que nos detengamos a reflexionar acerca de todo lo que
hemos visto, analizado, pensado y puesto sobre el tapete en esta tesis.
Ya no haremos más análisis, no mostraremos más evidencias. Me temo
que lo que necesite ser evidenciado o analizado a estas alturas del trabajo, es
ineludiblemente fruto de un mal análisis o de una mala reflexión del autor.
Lo que “toca” en este apartado es hacer una recopilación, plasmar en
forma de unas consideraciones finales todas aquellas cuestiones que creemos
son de calado y que, por tanto, merece la pena que encuentren su hueco en
este apartado.

19.1 A nivel de macrocontextos: todo lo que rodea a la educ@ción y que es
necesario conocer
Sin duda parece que esto de Internet ha cambiado, está cambiando y va
a cambiar todo nuestro mundo conocido. El sentido de estos cambios es lo que
hemos tratado de descifrar en esta tesis. Empezando por la historia del
nacimiento de Internet que ya nos hace indicaciones de cómo iba a afectar al
conocimiento que los sujetos tenemos de las cosas. Recogíamos en la primera
parte de este trabajo la extraordinaria aventura que supuso la creación de
Internet, de tal manera que entendemos que Internet ha supuesto una
revolución en todas las áreas de actividad humana (CASTELLS, 2001; ROCA,
2012).
En este sentido y siendo conscientes de la potencia de los cambios que
Internet ha producido, nos propusimos analizar cuáles eran estos cambios, y
en qué sentido, en las diferentes áreas de actividad humana que confluyen en
el foco de estudio de nuestra tesis: la educación. No obstante, no era ésta una
tarea sencilla, ya que muchos de esos cambios que hemos tratado en un área
concreta o bien tienen su traducción en otros ámbitos que veríamos más
adelante, o bien formaban parte de un cambio general, propiciado por Internet,
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que afectaba a varias esferas. Es por ello que nos decantamos por utilizar un
análisis sitémico (BERTALANFFY, 1975) examinando en profundidad los cambios
porducidos tras la aparición de Internet en las esferas social, económica y
política.

El cambio más relevante en lo que al ámbito social respecta es sin duda
la constitución de lo que CASTELLS (2001) denomina Sociedad red. Que no es ni
más –ni menos– que la organización social en forma de red en lugar de la
hasta ahora habitual organización jerárquica.
Tal y como planteábamos, la agrupación y estructura en forma de red no
es algo nuevo para la especie humana, pero ahora estamos ante la primera
ocasión en la que la red no es sólo una forma más de organización social, sino
la mejor posible, la imprescindible para el sistema económico-políticoideológico en el que nos encontramos.
La justificación de esta organización en red como forma superior de
organización humana en el momento en el que nos encontramos, tiene que ver
con la superación del tradicional problema que presentaba este modelo
organizativo: la necesidad de que la información circulara de forma rápida y
efectiva entre todos los nodos que componen la red. Y es ahí donde Internet ha
venido a representar un papel crucial, permitiendo a través de esta circulación
efectiva de información que las redes desplieguen toda su potencialidad;
cuestión que hasta ahora era impensable. La consecuencia principal de este
aspecto es que ahora vivimos en una sociedad interconectada de forma
permanente. Esta interconexión se ha convertido en una necesidad para los-as
ciudadanos-as, pero también en parte del mensaje del propio medio (MCLUHAN,
1969; 2001)

Nuestra sociedad se ha estructurado de una forma que permite dar el
siguiente paso en la evolución humana. No obstante, este cambio de estructura
organizativa social también ha derivado en una nueva problemática. Si la
circulación de la información se ha vuelto fundamental para la red, ya que
permite su adaptación y su flexibilidad, el dominio del sentido, contenido y
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alcance de dicha información, se ha convertido en una de los cotas más altas
de poder, ya que permite orientar, predecir –incluso manipular– las respuestas
organizadas de las redes.
Es a esto a lo que nos referíamos cuando analizábamos el concepto de
capitalismo de la información y desechábamos otros como sociedad de la
información, que aunque sean muy usados, no dejan claro a la problemática a
la que aluden cuando los usamos (GIMENO, 2005).
Cuando hacemos referencia al capitalismo de la información nos
estamos refiriendo al papel que juega la información en la sociedad red.
Prueba de que el control sobre esta información que circula en la red se ha
vuelto una de las cuotas de poder más altas, es el interés que demuestran
todas las organizaciones, empresas, etc62. por estar presentes en esa
información que circula y por esparcir su propia visión de la información. Por lo
cual, la información que está constantemente en movimiento no es una
información neutra, sino que tiene un sentido y obedece a una ideología
determinada. Separar esta información de la ideología que la acompaña es uno
de los principales retos de la época en la que nos encontramos para acceder,
en igualdad de condiciones, al ejercicio de la política, la economía y la
educación de forma más democrática, tal y como hemos visto en profundidad a
lo largo de este trabajo.

Este capitalismo de la información deriva en el principal problema
educativo de nuestro momento. Y es que, lejos de entender que la información
puede ser “per se” neutra, objetiva, conlleva ideología y un sentido concreto.
Para unos-as ciudadanos-as y profesionales que viven en una sociedad
“bombardeada” de información –precisamente porque es un requisito de la
nueva organización red– no saber afrontar tareas de selección y análisis de la
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Es interesante retomar los análisis que hacíamos sobre cómo la figura del estado de
bienestar y sus instituciones como referencia y depositarias del poder, han sido reemplazadas
por la aparición de organizaciones supra-estatales con vertientes económicas, empresariales…
pero sobre todo informativas. Las instituciones responsables de hacer circular la información
pertenecen a estos grandes grupos supranacionales que poseen criterios, ideologías e
intereses propios.
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información los-as convierte en personas “esclavas” de los poderes interesados
en orientar las respuestas de la red social para su propio beneficio.
De este problema hemos hablado ampliamente en el apartado de las
nuevas exigencias educativas de la sociedad red. Pero sintetizándolo,
podríamos decir que, tal y como afirman PÉREZ GÓMEZ (2012) y FERNÁNDEZ
ENGUITA (2013), existe un escalón superior a la información: el conocimiento.
Seleccionar la información, contrastarla, extraer la ideología subyacente y reelaborarla a través de nuestras propias experiencias sería ese paso a dar para
pasar de la información al conocimiento. Tarea esta que debe abordar con
urgencia la educación.
Mientras diseccionábamos esta problemática y cómo la educación no
está dando respuesta a ella, proponíamos en la parte de investigación de este
trabajo un máster virtual (el PPSC) diseñado por y para formar ciudadanos-as y
profesionales capaces de seleccionar, contrastar y analizar la información para
reelaborarla y convertirla en conocimiento, cosa que hacía a través de su
estructura y su diseño.
Ejemplos de cómo nuestro máster desarrollaba esta función de forma
brillante, podemos encontrarlos en, por ejemplo, cómo fueron concebidos los
módulos disciplinares como nodos de consulta de una red pero por fuentes
expertas en temáticas concretas. Cómo su carácter voluntario propiciaba un
aprendizaje relevante e interdisciplinar, al ser el alumnado el que recurría a
ellos libremente y para resolver un problema concreto que se le había
planteado en una práctica determinada en el núcleo o en su proyecto personal.
Otro ejemplo de esto sería, sin duda el tipo de trabajo desarrollado en el
núcleo Interdisciplinar de nuestro PPSC, donde el trabajo, eminentemente
grupal, se centraba en la selección y el análisis de la información para ser reelaborada por el alumnado, convirtiéndola en conocimiento. Asunto que
tratamos con profundidad cuando vimos el trabajo que se realizaba con el
alumnado en las cuatro fases de las que constaba este núcleo.
Pero también podemos verlo no sólo en las estructuras, sino en los
conceptos del profesorado, asunto que hemos destacado en este trabajo como
aspecto de vital importancia –mucho más que el tecnológico– para el diseño de
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un curso educ@tivo de calidad. La ventaja del PPSC es que su profesorado
maneja conceptos de aprendizaje tan potentes como el que definen PÉREZ
GÓMEZ, SOTO, SOLA y SERVÁN (2009: 9) hablando del papel de la universidad:
“En la sociedad de la información, la universidad ha de convertirse en la
institución que enseña a aprender y a desarrollar conocimiento riguroso, útil,
crítico y creativo, implicando a todos sus miembros en procesos ricos y
complejos de investigación, debate y aplicación. Aprender es elaborar
conocimiento nuevo para el individuo y/o para la colectividad. Un futuro
impredecible requiere el desarrollo de una mente flexible con capacidad de
adaptación, iniciativa y tolerancia a la incertidumbre. Aprender a aprender y la
actitud de querer aprender a lo largo de la vida para construir un proyecto
personal y profesional, son las exigencias clave de la enseñanza universitaria
en las condiciones cambiantes de la actual sociedad global de mercado”.
Vemos claramente cómo la sociedad red está presente en los conceptos
con los que el profesorado entiende el aprendizaje que debe darse en el
máster.
Hemos visto cómo nuestras escuelas y universidades siguen centradas
en un modelo de aprendizaje transmisivo, donde la principal tarea del
alumnado es acumular y memorizar información de forma pasiva. Mucho más
en los cursos educ@tivos, donde la mayor parte de las veces suelen quedarse
en un mero repositorio de materiales o lecturas, con algunas actividades, en los
que el alumnado tiene que memorizar y reproducir dichos materiales para
garantizar que ha “aprendido” lo que en ellos aparece para la obtención de un
determinado título. Como vemos, una forma de entender la educación superior
como meritocrática (asunto del que hemos hablado en este trabajo), y una
forma de entender el aprendizaje totalmente contraria a los conceptos del
profesorado de nuestro máster, donde el PPSC ha sido un ejemplo ilustrativo
de cómo propiciar un modelo de aprendizaje constructivista en el alumnado.
Prueba de ello es el esfuerzo que desde su organización se ha hecho para
crear espacios de discusión, debate, conexión con la práctica y reflexión entre
los-as estudiantes. Se ha “obligado” a estos a pasar por diferentes situaciones
en las que los conocimientos –en este caso sobre innovación educativa– se
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han convertido en herramientas útiles para solucionar problemas en la práctica
(tal y como vimos en profundidad en el apartado de investigación de esta tesis).
Esto ha permitido no sólo que el alumnado haya experimentado un proceso de
form@ción en el que se ha sentido a gusto, comprometido y sobre todo, un
proceso de form@ción con sentido para ellos-as. Si observamos las
declaraciones de las entrevistas a los-as estudiantes que se han expuesto en
la parte de investigación de la tesis, podemos ver cómo la inmensa mayoría de
ellos-as resaltan la importancia de este proceso de form@ción para su práctica,
no para la obtención de un título o la academia.
Además no sólo han aprendido conocimientos con una firme conexión
práctica, sino que han aprendido procedimientos y métodos para conectar y
construir nuevos conocimientos cuando una nueva situación práctica se lo
exija. Este aspecto es fundamental, como hemos visto para nuestra sociedad
red y ésta debe ser, por tanto, una de las preocupaciones principales en
cualquier proceso de form@ción que pretenda preparar profesionales
competentes. Asunto en el que, insistimos, el PPSC sigue siendo una práctica
ilustrativa ya que se ha sido consciente de las nuevas exigencias que este
nuevo modelo de organización social plantea, tratando de formar profesionales
que sepan desenvolverse en red y que sepan adaptarse a los continuos
cambios de nuestra sociedad. Prueba de ello han sido las diferentes
estructuras, así como el énfasis en este tipo de trabajo, en grupo, en red,
interconectados, etc.
Por lo tanto, en respuesta al problema que analizábamos de la sociedad
red, podemos decir que este es un problema de amplias consideraciones, ya
que si bien sosteníamos al principio, la estructura red permite una mayor
participación y de más calidad en la toma de decisiones por parte de los-as
ciudadanos y esto podría desembocar en una democracia de más calidad. La
realidad es que, tanto en la esfera social, como en la política, en la económica
y en la educativa, existe una resistencia que frena el desarrollo de esta
democracia de más calidad. Y para ello es fundamental el control por parte de
los grupos de poder y la impermeabilidad de estos nuevos cambios en la
educación y la política. Aspectos que, como hemos visto en este trabajo, son
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insostenibles a largo plazo, lo cual configura el momento de equilibrio inestable
que vivimos en todos los ámbitos de nuestro mundo.
La educación como vía de cambio hacia el futuro es el camino para
lograr que nuestros-as ciudadanos-as y profesionales estén realmente
capacitados y con la suficiente calidad de aprendizajes para aprovechar al
máximo la potencialidad de la nueva estructura en red, lo cual permitiría la
construcción de una sociedad más democrática, más acorde al mensaje del
medio (MCLUHAN, 1962; 2001) y el vencimiento de las estrategias de control
social establecidas por los grupos de poder y las elites sociales.
En el caso de la educ@ción, como campo de expansión formativa y de
gran alcance y potencialidad, no es admisible que los cursos que se dan estén
limitados a la traslación de los materiales, recursos y actividades de nuestras
clases cara-a-cara. Que, como ya hemos visto, presentan no pocos problemas
antes las nuevas exigencias de la sociedad sino que, además, no están en
concordancia con las características y el mensaje del nuevo medio: Internet. El
diseño de los cursos educ@tivos debe ser un proceso de reflexión (asunto que
como hemos visto también destaca en el PPSC) acerca de las nuevas
necesidades y de puesta en práctica de conceptos didáctico-pedagógicos
potentes que permita al alumnado desarrollar las nuevas competencias, no
sólo de conocimiento profesional, sino de desenvolvimiento social y profesional
en las diferentes áreas de actividad humana que tan diferentes y tan
cambiadas están tras la aparición de Internet.
El firme compromiso con esta idea de los equipos docentes encargados
de la formación, permitiría a largo plazo la construcción de un mundo más
democrático, equitativo y participativo en todas sus áreas y esferas.

Otra de los áreas de actividad humana que decíamos ha transformado
radicalmente la aparición de Internet, es sin duda la economía.
La realidad de estas transformaciones tiene que ver, tal como hemos
desarrollado en esta tesis, con la unión de la estructura red a la empresa y el
mercado.
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Estas empresas (ahora e-empresas) se han convertido no sólo en
empresas en red, sino que ahora, la red es la empresa. La estructura en red
propiciada por Internet ha permitido que se abran nuevos nichos de mercado y
nuevos clientes potenciales, antes alejados, ahora cercanos gracias a internet.
Esto ha desembocado en que las empresas tejan redes y se comporten como
tales, creando una telaraña de empresas que es difícil descifrar.
Pero no sólo eso, han cambiado las cadenas productivas, ha cambiado
la forma en la que se acercan al consumidor-a, personalizando productos, etc.
Con respecto al mercado, la aportación de las redes ha desembocado
en tres aspectos principales: interconexión global, impredecibilidad y
participación masiva en el mercado, lo cual contribuye ampliamente a sus
ganancias.
Tal y como hemos visto en este trabajo en profundidad, Internet permitió
la conexión global del mercado y esto permitió mayores ganancias para este,
fundamentalmente a través de un incremento en progresión geométrica en la
financiación y en el número de inversores. No obstante, esta ventaja trajo
consigo un inconveniente: la impredecibilidad. El mercado (ahora e-mercado),
está vivo, se mueve. Cualquier acontecimiento en cualquier lugar del mundo,
incluso la percepción subjetiva de un acontecimiento, o –más rebuscado aún–
la percepción subjetiva de un acontecimiento en cualquier lugar del mundo que
“podría” pasar, causa alteraciones impredecibles en puntos opuestos del globo.
Además, esta apertura global del e-mercado en busca de más y nuevas
inversiones, ha permitido que ahora cualquier usuario medio con una conexión
a internet, tenga acceso a datos que antes sólo estaban en manos de “gurús”
económicos. Como vemos, en este sentido el e-mercado es más abierto –no
me atrevería a decir más democrático pero sí quizás que en un futuro podría
serlo–. Estamos sin duda ante el primer escalón de un nuevo modelo
económico, la e-economía.
Hasta aquí, es la realidad. Son los cambios que se han producido en el
área económica. Lo que no es real, lo que no es verdad, es que los cambios en
el mundo económico tienen una única interpretación, un solo punto de vista. La
manera en que estos se interpretan conforma diferentes paradigmas dentro del
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mismo campo de conocimiento. Si bien internet ha propiciado cambios que
permiten

una

mayor

participación,

un

mercado,

como

hemos

visto,

prácticamente vivo y que “siente”, y una mayor universalización de recursos,
medios y productos, la forma mayoritaria en que los grupos de poder y las
elites están entendiendo los cambios en el mundo económico está enfocada a
obtener el máximo beneficio con el menor gasto posible. Las posibilidades para
aumentar el beneficio de unos-as pocos-as, gracias a los cambios que se han
dado en la economía tras la aparición de Internet, son enormes. Pero la
realidad es que el sentido y dirección de esos cambios van encaminados hacia
el establecimiento de una economía más horizontal y equitativa. Esta economía
es la coherente con el propio mensaje del nuevo medio (MCLUHAN, 1962,
2001): Internet.

Sin embargo, desde determinados sectores sociales se ha ido
esparciendo la idea interesada, a través del capitalismo de la información al
que hacíamos referencia, de que sólo un modelo económico es viable, aquel
que permite acumular riquezas a unos-as pocos-as pese al sacrificio de otrosas muchos-as.
Curiosamente, el mundo educativo, sigue, no sólo sin ofrecer una visión
del modelo económico actual y rigurosa, sino que reproduce la visión de la
economía de estos grupos. Pese a que la educación debe formar ciudadanosas que sepan desenvolverse en una sociedad que se ha transformado, que
tiene unas características concretas y que otra visión de la economía sería más
acorde al mensaje del medio.
Pero no sólo esto, en lo que a educación superior respecta hemos visto
cómo la educ@ción ha supuesto la piedra filosofal de las universidades. No
como espacio de aprendizajes de más calidad, sino como negocio empresarial
de amplios beneficios.
Tal y como hemos visto en el apartado de Universidades e Internet, la
“universidad virtual” se ha convertido en la modalidad que requiere menos
inversión para llegar la mayor cantidad de personas –entiéndase clientes
potenciales– posibles.
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Esto queda patente en las notas de prensa y datos de la proliferación de
cursos form@tivos que presentábamos en este mismo apartado. Así como en
la percpeción que tiene el profesorado que participa de, por ejemplo, los
famosos MOOC’s (Véanse Gráficos 9 y 10).

Esto choca radicalmente con lo que hemos planteado en este trabajo en
apartados anteriores; y es que desde hace algunos años son muchos los
autores-as que adiverten que existe una falta de reflexión y estudio de
administraciones y profesorado con respecto a las especiales características de
la enseñ@nza y las nuevas necesidades sociales para formar a profesionales
de calidad, así como una falta de investigación seria y detallada en este campo
(PALLOFF y PRATT , 2000; MCCOMBS

Y

VAKILI, 2005; EDMUNDSON, 2007; MASON,

2007; ROGERS ET AL., 2007; GOODFELLOW Y LAMY, 2009; ALLEN, DIRKSEN, QUINN
Y

THALHEIMER, 2014; RAPOSO, MARTÍNEZ y SARMIENTO, 2015.). Esta carencia en

lo que al desarrollo del campo educ@tivo se refiere está facilitando el proceso
de invasión de todas las antiguas ideas pedagógicas desechadas por la
investigación, en el marco de la educ@ción, donde cualquier modelo
pedagógico parece ser válido.

A nosotros esto nos hace pensar que las universidades, y en general el
mundo dedicado a la educación superior, sólo han adoptado uno de los
cambios introducidos por Internet en la economía, la obtención de mayores
beneficios, reduciendo costes y ampliando el número de clientes-as
potenciales. Y ha encontrado en la form@ción la mejor herramienta para ello,
sin que, por supuesto, esto tenga ninguna preocupación por la calidad de los
aprendizajes en los mismos.

Tal y como recogíamos, el mundo de la enseñanza superior se ha unido
al mensaje de los grupos de poder y elites sociales: sólo hay una economía
posible y está basada en la acumulación de beneficios por parte de unos-as
pocos-as. Pese a que esto contradiga, radicalmente, el mensaje de Internet
como medio.

Manuel Fernández Navas | Página 437 de 526

438

Algunas reflexiones, consideraciones, pensamientos, dudas, sugerencias, matizaciones… al final
del camino

Unida a esta argumentación, planteábamos también una reflexión sobre
el termino competencias y su incidencia en estos aspectos económicos.
La hipótesis es que nos encontraríamos ante un intento infructuoso por
devolver legitimidad a la educación, en esta ocasión con un matiz que la
diferenciaría de otros espacios para aprender ya que sería ésta la única
institución capaz de desarrollar competencias –que no conocimiento– en última
instancia. Si en realidad no se miden competencias, lo que parece que busca el
modelo de enseñanza es esto, recuperar una legitimidad que se estaba
perdiendo tal y como hemos visto en este trabajo en el apartado de sociedad
red y escuela.
Lo que nosotros planteábamos es que el problema en este aspecto no
es crear profesionales competentes, lo cual es necesario y es una demanda
desde el mundo del trabajo, sino que la respuesta educativa es tratar de
certificar, tasar, dichas competencias, en lugar de centrarse en la mejora de los
problemas educativos que hemos visto en capítulos anteriores, lo que llevaría
en última instancia y de forma real a crear ciudadanos-as y profesionales
competentes y no únicamente a tratar de certificarlos-as, creando un emercado de títulos basado en el modelo competencial.
Un ejemplo muy ilustrativo de esta afirmación puede encontrarse en
nuestro estudio de caso, cuando analizábamos los problemas burocráticoadministrativos que sufrió el equipo docente del PPSC, cuando chocaban
directamente la estructura y diseño del mismo, muy innovador y basado en
unos conceptos didáctico-pedagógicos muy potentes. La fuente de estos
problemas, tal y como hemos visto, tenía que ver sobre todo con cómo el
diseño del máster encajaba –o no encajaba– con los procedimientos
burocráticos y administrativos prefijados por la universidad responsable.
En el caso que nos ocupa, se centraron fundamentalmente en tres
aspectos: Los plazos administrativos, la traducción de las estructuras de
form@ción del PPSC en créditos tradicionales y el reconocimiento de la
dedicación del profesorado, cuya traducción de los roles establecidos para los
mismos en el PPSC hacia los estándares tradicionales prefijados por la
universidad responsable, era cuanto menos difícil de hacer.
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¿Cómo encajan estos cálculos en la dedicación docente del núcleo o del
proyecto personal? ¿Y en la dedicación del alumnado? Estas preguntas
meramente burocráctico-administrativas eran la constante preocupación de la
Universidad responsable del PPSC, mientras los procesos educ@tivos y la
calidad con que éstos se daban –o no– en el máster quedaban en un segundo
plano.
Como decíamos, formar profesionales competentes es una necesidad.
No obstante, parece ser que la llegada del término competencias ha tenido
más que ver con potenciar la meritocracia formativa que con una incidencia
real en los procesos formativos.

El PPSC, sin embargo, es una excepción a esta manera de entender la
form@ción y, por ende, la economía. En primer lugar, porque tal y como hemos
visto en nuestro estudio de caso, el PPSC surge para explorar las posibilidades
de la educ@ción por un grupo de profesorado de trayectoria innovadora, con
unos conceptos didácticos-pedagógicos muy potentes, y con una cultura de
trabajo en grupo prolongada en el tiempo. Esto hace que además, aparte de
tener muy presentes las características de las diferentes áreas de actividad
humana que Internet ha cambiado, y tratar de llevar a cabo en el alumnado una
formación acorde al mensaje del medio, se haya materializado como un
proceso de indagación y reflexión compartida durante el diseño y desarrollo del
PPSC. Es esta una de las principales cuestiones que hacen del PPSC una
práctica ilustrativa. Que todo él, desde su concepción, su diseño y hasta su
puesta en marcha y evaluación han sido un proceso de indagación compartida.
Un proceso de indagación compartida en el cual un grupo de docentes
con unas características muy concretas –que ya vimos en profundidad– se
embarca en un reto muy poco frecuente a las alturas de su vida académica:
crear un espacio formativo de calidad en un entorno web. Este reto resulta
poco frecuente, no por el reto en sí mismo, sino por la manera en que es
aceptado por este grupo de profesionales y que queda patente a lo largo de
todos los extractos que hemos ido estableciendo como evidencias en nuestro
estudio de caso: asumir el reto como un proceso de aprendizaje profesional
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para ellos-as y además un proceso en el que se permiten dudar y debatir
usando como argumentos criterios pedagógicos. Y esto lo hacen de una forma
horizontal, con unas estructuras de reuniones y trabajo en comisiones en las
que todos-as tienen que alcanzar acuerdos sobre todos los aspectos del
PPSC.
Muchos son los extractos de entrevistas que hemos plasmado en el
estudio de caso, donde se ve cómo los-as participantes del PPSC perciben y
valoran este proceso de reflexión.
Pero también en su diseño y estructura está presente este ánimo
reflexivo de explorar e investigar cómo dotar a un curso form@tivo de
aprendizajes ricos y adaptados al medio. Hemos planteado cómo se
planificaron diferentes evaluaciones (en el sentido de recoger información para
la mejora) del máster, hemos visto cómo se organizaban encuentros y
reuniones continuos entre el profesorado para discutir, pensar, reflexionar y
tomar decisiones, hemos visto cómo se habilitaban estrategias que permitieran
seguir esta indagación de forma sistemática, como el Diario del Proyecto o la
plataforma del profesorado, lugar de encuentro de las comisiones y espacio
para recoger los debates y recursos.
Ha sido este, a nuestro modo de ver, uno de los grandes aciertos del
PPSC como experiencia de formación del profesorado que, aventurándose en
una experiencia de enseñ@nza totalmente nueva para ellos-as, y a lo largo de
todo este rico proceso de discusiones, argumentaciones, enfrentamientos entre
posturas diversas…, tiene que tomar decisiones para concretar una propuesta
práctica. Estas decisiones se toman de forma horizontal y democrática y, por lo
tanto, tienen lugar todos estos procesos tan potentes en los que han de
deconstruir sus pensamientos didácticos basados en la experiencia para
argumentarlos, enfrentarlos y volverlos a construir alcanzando acuerdos con
los-as compañeros-as. Siendo plenamente coherentes estos procesos con la
importancia de la reflexión grupal e individual en la formación (SOLA, 2000).
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Tal proceso de reflexión no ha sido ni mucho menos fruto del azar, sino
que ha surgido a través de una planificación pensada y organizada para que
tanto la reflexión como la discusión grupal tuviera que darse.
Perspectiva esta, como vemos, muy alejada de la forma en la que
normalmente se entienden los cursos educ@tivos y que tienen que ver con una
visión económica determinada y centrada en maximizar beneficios con poco
énfasis en la calidad de los procesos de aprendiz@je de los propios cursos.
Hemos sostenido a lo largo de toda esta tesis que nos encontramos en
un momento de equilibrio inestable, en el que el mensaje del medio (MCLUHAN,
1962, 2001), en este caso Internet, nos habla de una organización en red en
todos los ámbitos. Hemos visto cómo, en la lucha de clases tradicional
(BOURDIEU y PASSERON, 1981), se está poniendo freno a este mensaje que
podría derivar en una estructura democrática de mayor calidad en todos los
ámbitos de nuestra vida. Y sosteníamos que en el campo educativo esto se
hacía mediante la adopción de la enseñanza virtual bajo un paradigma
económico de abaratamiento de costes para las universidades, pero no para
los-as estudiantes. Unido a una formación en éstos, generalmente técnica, y
desde luego poco adaptada al mensaje del medio.
Lo que queremos destacar del PPSC como ejemplo de buena práctica
que proponíamos es que se está formando con calidad al alumnado en dos
vertientes: por un lado, en la parte más centrada en la temática del PPSC, la
política educativa y la innovación educativa. Pero por otro, no menos
importante, se está formando a profesionales de forma más acorde al mensaje
del medio, es decir, profesionales que sabrían desenvolverse en los nuevos
cambios que hemos visto han acontecido tras la aparición de Internet, en las
áreas de actividad humana.
Por lo tanto, el PPSC forma profesionales que saben qué y cómo
innovar. Pero también forma profesionales que saben cómo trabajar, cómo
organizarse y qué hacer en cualquier estructura de organización en red. De
forma que cuando estos-as se integren en su contexto (cuestión a la que como
hemos visto, el PPSC daba mucha importancia) puedan, a través del ejercicio
de su profesión, ayudar a construir una sociedad, una economía y una política
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de una participación democrática de más calidad. Cuestión que como hemos
propuesto en la parte teórica de este trabajo, es el mensaje de Internet. Y esto
lo hace a través de un excelente diseño didáctico-pedagógico y unas
estructuras

muy

orientadas

al

trabajo

que

deben

desarrollar

los-as

profesionales con las nuevas reglas que se han establecido en las diferentes
áreas de actividad humana.

El tercer ámbito que analizábamos era el político. Pudiera entenderse
que en este espacio es donde la estructura en red tiene más potencialidad, ya
que permitiría dos cuestiones que hasta ahora han sido muy difíciles de lograr
para la estructura jerárquica: la primera de ellas es la participación democrática
real de los-as ciudadanos-as. Internet podría permitir votaciones directas para
cualquier cuestión, o interacción directa entre los-as ciudadanos-as y sus
representantes… (SUBIRATS, 2013 c) Y la segunda, la más interesante, sería la
de ayudar a reducir la disonancia entre fines y propuestas. Una de las
cuestiones que la mayoría de ciudadanos-as crítica constantemente a sus
políticos-as, es cómo transforman las intenciones por las que fueron votados, y
que venían recogidas en su programa, en propuestas concretas una vez que
gobiernan. Este asunto, de difícil solución por medio de la estructura tradicional
jerárquica, es fácilmente asumible por la estructura red.
No obstante, al igual que ocurría con la economía, el mundo político
concentra por antonomasia los intereses de los grandes grupos de poder y las
elites sociales, como espacio superior de decisión e influencia en los medios de
producción de riqueza.
Esto hace que, en lugar de explorar nuevas propuestas que llevarían a
una democracia más participativa, real y de calidad, como parece que permite
la nueva estructura en red, se haya extendido el mensaje –a través de los
mecanismos de control de la información que permite el capitalismo de la
misma– de que sólo existe una forma de hacer política efectiva: la jerárquica y
tradicional (SUBIRATS, 2013).
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La diseminación de este mensaje interesado tiene que ver con la
tradicional lucha de clases, trasladada al nuevo escenario de la sociedad red,
donde el mantenimiento del poder pasa por controlar la información que circula
en la red y ocupar los puestos y estructuras de toma de decisiones así como el
control del capital.
Lo que planteábamos en esta tesis es que en lugar de aprovechar las
ventajas que permite la nueva organización en red gracias a Internet, que
permitirá una construcción de un escenario político más democrático y
participativo, desde estos grupos de poder se está poniendo freno a estas
nuevas posibilidades y su exploración en pro del mantenimiento del poder,
ventajas sociales y económicas. Mensaje, que al igual que ocurría en las otras
áreas de actividad humana, contradice el mensaje del propio medio donde ya
estamos acostumbrados a participar y a tomar decisiones de forma horizontal,
más participativa y con normalidad.
Como ejemplo ilustrativo de esto, proponíamos en este trabajo el
análisis de tres organizaciones con vertiente política que han empezado a
utilizar, modestamente, alguna de las potencialidades que ofrecería la política
red: el 15-M, Annonymous y Podemos. Aunque las tres son ilustrativas por
cuestiones diferentes: el 15-M por su organización horizontal y el uso de los
medios tecnológicos al servicio de la participación; Annonymous por su
especial “compromiso” político y su uso de Internet como herramienta de
presión política, y Podemos como derivación del 15-M en partido político, por
su manera de entender la democracia y la participación.
No obstante, como ejemplo de cómo los grupos de poder y las elites
sociales tratan de mantener el control, sin duda este último, Podemos, y la
campaña mediática elaborada para atacar a esta nueva formación que aparece
en el panorama político, es el ejemplo más ilustrativo.
Si entendemos que la educación es la vía de transformación de la
sociedad, parece claro también la influencia que la política tiene en ésta, ya
que elabora las directrices que permiten crear una educación de calidad.
Aunque esté claro que las reformas educativas no transforman las prácticas
escolares (CUBAN, 1990; GIMENO, 1992; FULLAN, 1993; SOLA, 1999, 2000),
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también parece evidente que la transformación puede dilatarse mucho más
debido a una ley educativa más restrictiva o, valga la redundancia, menos
educativa. Como el caso que nos ocupa con la actual LOMCE.
Transformar la política cuando desde la escuela se difunde el mensaje
de que ésta sólo puede ser tal y como la conciben los grupos de poder o
alcanzar una democracia más participativa si los-as ciudadanos-as que forma
la escuela no están preparados para entender y usar los nuevos escenarios,
parece una dicomotía irresoluble.
Si la educ@ción, como espacio formativo en expansión, es el espacio
donde según las investigaciones menos exploración pedagógica y didáctica se
hace, y donde todas las viejas ideas pedagógicas han vuelto a encontrar su
sitio, ¿cómo van a formarse en unos años los-as profesionales para entender,
manejar y analizar las nuevas formas, estructuras y escenarios de su vida
ciudadana?
En contra de todo esto, nosotros proponíamos como ejemplo de buena
práctica el PPSC, un curso form@tivo donde todas estas nuevas estructuras,
relaciones, formas de entender el conocimiento, la participación y la
horizontalidad, eran no sólo cuestiones que se entendían como básicas para
formar a los-as profesionales, sino que se vivían en el desarrollo del propio
curso. Un programa educ@tivo pensado no sólo para formar en su campo de
conocimiento concreto, la innovación y las políticas educativas, sino para
formar, con calidad, en el mensaje del nuevo medio: Internet.
Es por eso que después de leer el estudio de caso que realizamos en
esta tesis, no cuesta imaginarse a su alumnado desenvolviéndose con
competencia en cualquiera de las organizaciones políticas en red que hemos
propuesto en la parte teórica. Esto es debido a la forma de trabajar propuesta
en el PPSC, sus estructuras, su diseño, etc.
Pero hay otra parte del PPSC que tiene estrecha relación con esto y es
el “compromiso con la acción y la transformación” que se tenía en nuestro
máster. Y es que, tal y como hemos visto en el estudio de caso, desde sus
inicios nuestro máster siempre ha estado preocupado por que hubiera un ir y
venir entre teoría y práctica, y por que los estudiantes hicieran propuestas
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dentro de él, que tuvieran que llevar a la práctica en sus contextos más
inmediatos y que luego tuvieran que analizar de forma crítica, para poder volver
a la práctica.
Es este compromiso con la acción y la transformación de los contextos
cercanos de los-as estudiantes lo que hace que se escoja, por ejemplo, la
investigación-acción como estrategia privilegiada para integrar teoría y práctica
y elaborar conocimiento que tenga una repercusión real en los contextos de
los-as estudiantes.

Por lo tanto, y en este sentido, en el PPSC se entiende a los-as
docentes como agentes transformadores de sus contextos. Se tiene muy en
cuenta la vertiente política de la función docente y su capacidad de
transformación de la educación.

19.2 Nuevas exigencias a la educación y la formación de profesionales
La última de las áreas que hemos analizado en busca de los cambios
derivados de la aparición de Internet ha sido un campo mucho más cercano a
nuestro foco de estudio: la educación.
En él planteábamos la idea de la impermeabilidad de la educación, en
general, a todos los cambios que se han dado en nuestro mundo tras la
aparición de Internet.
Si bien es importante destacar que muchos de estos cambios no son
nuevos, que son aspectos que llevan reclamándose desde la pedagogía desde
hace bastante tiempo, nuestro planteamiento era que ahora se agravaban dado
el giro que habían tomado todos los campos de la actividad humana.
Enlazábamos los cambios introducidos con el capitalismo de la
información: cómo y quién hace circular la información en nuestra sociedad
red, para plantear que el modelo de escuela como depositaria del saber ya no
es válido para una sociedad que vive conectada a Internet y tiene acceso
inmediato a cantidades ingentes de información y cómo eso afecta a la relación
didáctica en la escuela.
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Siguiendo esta argumentación, ilustrábamos las enormes diferencias
que tienen el tipo de tareas y el trabajo que se plantea en la escuela frente a la
vida diaria (Véase Tabla 2).

Ambos problemas tienen una relación directa con el máster que
proponíamos como buena práctica. Y en el análisis que hacíamos se reflejaba
con claridad cómo el PPSC estructuraba las tareas de sus estudiantes,
cumpliendo con los criterios que enunciamos en la tabla anterior, es decir, con
los de la sociedad red. Igualmente, el diseño del PPSC con sus múltiples
estructuras, el papel de los módulos disciplinares, la manera en la que entiende
el conocimiento y el aprendizaje, la interdisciplinariedad que se llevaba a cabo
de forma impecable, etc., están destinados a propiciar el análisis y selección de
la información para elaborar conocimiento profesional conectado con la
práctica en sus estudiantes.
Otro de los problemas que abordábamos de la institución escolar era
¿qué merece la pena trabajar en la escuela? Donde, aparte de la necesidad de
trabajar el análisis y la selección de la información, planteábamos que el
énfasis que la escuela pone en los contenidos debería trasladarse a los
métodos, es decir, preocuparse más por cómo se dan los contenidos y su
conexión con la vida diaria, que por qué contenidos se dan. Y cómo un giro en
este sentido potenciaría más el valor de la escuela para formar ciudadanos-as
más acordes al mensaje del medio y más preparados para desenvolverse en la
sociedad, la economía y la política del mundo actual.
Este aspecto también quedaba bien reflejado en el PPSC, donde el
aprendizaje estaba firmemente conectado con la práctica del alumnado al tener
que realizar propuestas concretas de intervención sobre la misma. También se
ve claramente en la metodología y las tareas de las diferentes fases del núcleo
interdisciplinar; donde debían analizar y reconstruir su experiencia profesional
por grupos para más tarde incorporar el conocimiento de la experiencia de
innovación

propuesta

para

su

análisis

(las

escuelas

aceleradas)

y

materializarlos en una propuesta innovadora en su contexto cercano. Más
claramente aún se ve en el PPSC la preocupación por los métodos, en lugar de

Manuel Fernández Navas | Página 446 de 526

447

Algunas reflexiones, consideraciones, pensamientos, dudas, sugerencias, matizaciones… al final
del camino

la priorización de los contenidos, con la voluntariedad de los módulos
disciplinares, propiciando, con su estructura y metodología de trabajo, que el
alumnado estableciera un valor de uso de la teoría y no de cambio. Cuestión
que, cómo hemos visto en la tabla anterior, forma parte de las características
sociales.
También hemos abordado lo que hemos titulado “el modelo de
aprendizaje centrado en el profesor vs el papel central del profesorado”,
epígrafe en el que hemos hecho hincapié en la problemática derivada de los
modelos de aprendizaje transmisivos y reproductivos imperantes en la escuela
y donde la enseñanza está centrada en el profesorado como fuente de la que
emana y es transmitido el conocimiento. Cuán diferente es esto a lo que
proponíamos como el papel central del profesorado como diseñador de
espacios de aprendizaje de calidad. Y es que por mucha tecnología que
hayamos desarrollado, bajo la concepción de un aprendizaje constructivista el
profesorado juega un papel central como potenciador, creador de espacios y
ambientes de calidad para que éste se dé. Bajo este prisma, cobra especial
relevancia el diseño didáctico que contrasta con lo que exponíamos en este
trabajo acerca de la falta de valor pedagógico que, generalmente, existe en las
decisiones de diseño de cursos educ@tivos.
Por el contrario, en el PPSC se ve claramente cómo se resalta el valor
del profesorado como creador de espacios de aprendizaje de calidad. Esto
podíamos verlo en el apartado que dedicamos a la elaboración de los
materiales de los módulos disciplinares en nuestro estudio de caso o con las
estrategias que se pusieron en marcha para continuar durante todo el proceso
de desarrollo del PPSC, con la reflexión y la optimización de las estrategias
didácticas, las estructuras y las finalidades; asuntos como las continuas
reuniones de reflexión de todo el profesorado, el trabajo permanente por
comisiones, la coordinación en la plataforma del profesorado o el diario como
estrategia de debate y reflexión, muestran cómo desde el PPSC, existe una
clara concepción del valor central del profesor-a como diseñador de espacios
de calidad por y para el aprendizaje.

Manuel Fernández Navas | Página 447 de 526

448

Algunas reflexiones, consideraciones, pensamientos, dudas, sugerencias, matizaciones… al final
del camino

Por otro lado hemos hablado de la problemática escolar relacionada con
el trabajo individual como estrategia predominante; en un mundo en el que
todas las áreas se organizan en red (social, política y económica), no tiene
sentido que la mayor parte del trabajo escolar se organice de forma individual y
se penalice compartir conocimientos. Esto lo hemos explicado acudiendo a lo
que hemos llamado “ilusión del control del aprendizaje” y que enlaza con el
siguiente problema que abordábamos de la institución escolar: la evaluación
como medición de conocimientos.
Este asunto puede verse con claridad indiscutible en el PPSC con las
muestras y extractos que hemos plasmado en nuestro estudio de caso. Si ha
habido algún dogma en nuestro máster, este ha sido la pluralidad
metodológica. Siendo, tal que hemos visto, el trabajo grupal desarrollado en el
núcleo, de los más valorados por alumnado y profesorado. Esto concuerda con
el análisis de esta problemática que hacíamos en la escuela. El PPSC
preparaba a su alumnado para que, al salir, estuviera plenamente formado
para colaborar y ejercer trabajos en una estructura en red. Y lo hacía
asignando tareas, planteando problemas con sentido y poniendo al alumnado
en situaciones grupales para la resolución de estos problemas. Compartir y
colaborar para resolver problemas y elaborar conocimiento, lejos de
penalizarse en nuestro máster, era casi inevitable debido a su diseño y su
metodología. Tal y como desarrollamos con profundidad en los análisis de
nuestro estudio de caso.
Otro de los problemas –quizás de los más arraigados en la educación y
de los más clave– es este relacionado con la evaluación. Donde se entiende
ésta como la medición de aprendizajes, pese a que desde hace muchos años
se lleva reclamando en la pedagogía el sentido de la evaluación como la
recogida sistemática de información que permita emprender procesos de
mejora y que tiene más que ver con comprender qué ocurre en el aula que con
medir la reproducción de conocimientos del alumnado (STENHOUSE, 1987;
ELLIOTT, 1990; CASANOVA, 1992; GIMENO y PÉREZ GÓMEZ, 1992; ÁLVAREZ
MÉNDEZ, 1993, 2001, 2007; SOLA, 1999; FERNÁNDEZ PÉREZ, 2005; ALCARAZ,
FERNÁNDEZ Y SOLA, 2012; MARGALEF, 2014, ALCARAZ, 2014, 2015).
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El asunto de la evaluación entendida de forma coherente al desarrollo
del conocimiento pedagógico también se plasma con claridad en el PPSC,
donde se organizaron dos evaluaciones simultáneas (una interna y otra
externa), que permitían al equipo docente tener acceso a información relevante
sobre cómo se estaba desarrollando el máster de forma que pudiera
reorientarse y optimizarse para mejorar los procesos educativos que en él se
daban. Para ello, y tal y como hemos descrito en el estudio de caso, se hicieron
entrevistas a todo el profesorado y el alumnado. Se grabaron reuniones, se
elaboró un cuestionario anónimo para el alumnado, en el campus se diseñó el
llamado “Tablón de evaluación” que consistía en un foro con temas preseleccionados donde cualquier podía entrar y dejar su opinión sobre alguno de
estos temas propuestos. En definitiva, en nuestro PPSC el concepto de
evaluación está también muy presente y prueba de ello fueron todos los
mecanismos y estrategias que se pusieron en marcha y que hemos analizado
en profundidad en el estudio de caso de esta tesis.
De igual forma, hemos analizado el sentido de las tareas escolares las
cuales generalmente se centran en trabajos académicos con escasa o ninguna
relación con la vida diaria del alumnado y que limita mucho las posibilidades de
un aprendizaje relevante que necesita de esa práctica y/o conexión con la
experiencia, la vida diaria. Al mismo tiempo, planteábamos cómo la estructura
de estas tareas escolares meramente académicas favorece a determinadas
clases sociales y hace que la escuela, en lugar de compensarlas, se convierta
en otro mecanismo reproductor de las mismas.
Igualmente, y tal y como ya hemos explicado, en el PPSC las tareas
estaban muy conectadas con la práctica, precisamente por el convencimiento
de su equipo docente de la importancia de potenciar las posibilidades de que
su alumnado hiciera un aprendizaje relevante así como dar igualdad de
oportunidades a todos-as sus participantes.
Por último, también hemos hablado de diferentes problemáticas
relacionadas con la educación y que reuníamos bajo el epígrafe de “la relación
didáctica”. Aquí analizábamos aspectos como la tendencia a recurrir a una
única fuente de conocimiento, la homogeneización de espacios y tiempos, la
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cultura de aislamiento docente, la relación entre profesorado y alumnado, etc.
Y, sobre todo, hemos analizado cómo cualquier nuevo recurso o estrategia es
entendida en la educación bajo el prisma de esta relación didáctica ya
establecida impidiendo, en numerosas ocasiones, que se generen nuevas
formas de hacer y entender la docencia. Tal y como decíamos, resulta
imprescindible que en la formación docente una de las principales tareas sea la
transformación de esta relación didáctica tal y como está construida.
Aquí, igual que en el resto de problemas de la institución escolar que
planteábamos en la parte teórica de nuestra tesis, ocurre exactamente lo
mismo. El PPSC se destaca como una buena práctica en todos ellos.
Solamente viendo la variedad de estructuras del mismo y sus funciones, queda
patente el hincapié que desde su diseño se hizo en la variedad de fuentes por
las que el alumnado tenía que pasar, o acudir libremente, para construir
conocimiento. Por esta misma variedad de estructuras y tiempos, queda claro
que la homogeneización de los mismos contradice toda la filosofía de nuestro
máster. Y mucho menos plausible resulta aún el aislamiento docente en el
PPSC, cuando hemos detallado con profundidad la cantidad de tareas y
reuniones conjuntas que tenía el profesorado. Mucho más cuando se exponen
algunas de las estrategias como el Diario del PPSC donde todo el profesorado
compartía sus argumentos e impresiones.

Tras analizar los principales problemas de la educación, nos hemos
centrado en las nuevas necesidades formativas derivadas de la aparición de
Internet. Relacionándolo con lo visto en la primera parte de la tesis sobre la
organización en red, parece evidente que mientras antiguamente las empresas
necesitaban trabajadores-as que fueran especialistas en un área concreta de
conocimiento, en la actualidad a esto se le suma que estos-as profesionales
deben ser verdaderos-as expertos-as en la selección, análisis y organización
de la información para producir conocimiento profesional relevante y útil.
De igual forma, hemos esbozado cómo las nuevas políticas del mundo
del trabajo no han variado tanto: pese a los cambios de tan amplio calado que
ha sufrido nuestro mundo, siguen estando al servicio de la única ideología
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actualmente imperante: el dinero. Aunque han transformado lenguajes y formas
de hacer.
Estas políticas y estas nuevas necesidades formativas han cambiado
radicalmente el esquema del mundo del trabajo, traduciéndolo en inestabilidad
y alejándolo de la estabilidad que vivieron generaciones anteriores. Estos
cambios en el mundo del trabajo también se han extendido a la vida diaria de
nuestros-as ciudadanos-as, donde el cambio permanente es el nuevo modelo
de vida.
Y, para finalizar, hemos tratado la necesidad de formar “sujetos en red”
para desarrollar todo el potencial del nuevo modelo organizativo de nuestro
mundo. Planteábamos la necesidad de que estos-as ciudadanos-as tengan las
competencias necesarias para entender y participar, con la máxima calidad
posible, de la vida social, política y económica, y cómo es el mundo de la
educación el que tiene que dar respuesta a estas necesidades.
En el PPSC, como hemos visto en el estudio de caso cuando
describíamos su organización y el sentido de ésta, se tiene muy en cuenta
este aspecto permitiendo que el alumnado se forme dentro de unos procesos
en red, de igual funcionamiento a esta sociedad red que plantea CASTELLS
(2001) o a los que se dan en las empresas red. Esto permite que los-as
profesionales

que

salen

del

PPSC

estén

preparados-as

tanto

para

desenvolverse en el nuevo modelo de ambiente social, como en el nuevo
modelo de empresas, ya que estas también requieren de profesionales
competentes, preparados y formados para comprender los nuevos roles que
han de desempeñar.
Y es que, tal y como hemos visto con anterioridad, una de los principales
características de la sociedad red es que nuestro mundo cambia a un ritmo
vertiginoso, la información, el conocimiento, se generan de una forma casi
exponencial y es necesario que los-as profesionales sepan gestionar dicha
cantidad de información y conocimiento que se genera. Es por ello que la
competencia de aprender a aprender debe ser una característica que posean
estos-as profesionales.
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Este ambiente cambiente continuo tiene incidencia en la vida de los-as
profesionales. El viejo esquema de vida y de trabajo en el que, generalmente,
sólo existía un momento formativo previo a encontrar un puesto laboral –que
además solía ser permanente– ya no tiene vigencia en nuestra generación en
la que, normalmente, los procesos formativos se intercalan con los diferentes
puestos laborales que rara vez suelen ser permanentes.
Igual ocurre con los nuevos modelos políticos y de gestión, basados en
modelos mucho más participativos y horizontales que requieren de individuos
capaces de participar con sentido en dichos procedimientos.
Nuestro master también es una buena práctica en este sentido. A través
de su innovador diseño y estructuras, está enfocado a formar profesionales
adaptados a todos estos nuevos cambios en todos los ámbitos de la vida.
Como hemos visto en nuestro estudio de caso, la participación, la colaboración
de forma horizontal y la toma de decisiones de forma autónoma están
asentadas en las raíces del PPSC y prueba de ello son algunos extractos que
plasmábamos de la Guía General del PPSC, donde se hace referencia explícita
a la formación de profesionales adaptados a las nuevas características
sociales.
Este ejemplo de coherencia entre los modelos sociales actuales y el
desarrollo, concepción, diseño y puesta en marcha del máster que, por
desgracia, es tan proco frecuente en la educ@ción, representa para nosotros
otro motivo más por el que el PPSC se destaca como ejemplo de buena
práctica.
Nos referimos en este caso a toda la interconexión que se da en este
máster entre el conocimiento, así como entre las estructuras diseñadas para el
mismo. Ahí es donde reside parte de la coherencia del PPSC. Si tal y como
decíamos, tras la aparición de la organización en red es necesario que tanto la
ciudadanía como los-as profesionales sepan actuar como nodos que reciban,
seleccionen, analicen la información y elaboren un conocimiento propio
partiendo de ella, no es de recibo que la forma en la que la educación trata el
conocimiento sea presentándola de forma separada y artificial, como
disciplinas aparte, sin ningún punto de encuentro. En lugar de trabajar de forma
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interdisciplinar, como se hacía en el PPSC, en educación se trabaja
habitualmente de forma disciplinar: en la hora de una disciplina, se trabaja
única y exclusivamente en dicha disciplina.
El PPSC es, sobre todo en este aspecto, un ejemplo claro de formación
congruente y adecuada al modelo social. Las estructuras diseñadas y sus
diferentes funciones obligan al alumnado a formarse de una manera más
coherente con el modelo social existente, en la que reciben, analizan, usan y
producen conocimiento de forma global y usan como herramientas de análisis y
comprensión los diferentes campos de conocimiento. Es decir, afrontan la
problemática educativa desde la interdisciplinariedad y, por lo tanto, se forma a
profesionales acordes a los análisis que hemos hecho sobre las nuevas
necesidades formativas y sobre la necesidad de que haya un giro en la
formación hacia lo que hemos llamado profesionales en red.

19.3 Acercando la lupa: educ@ción… ¿y eso qué es?
Uno de los aspectos cruciales de esta tesis era la definición y acotación
del término enseñanza virtual. Paso lógicamente necesario para desentrañar
buenas y/o malas prácticas en este sentido.
Ya hemos hecho mención en varios apartados de este trabajo a la
dificultad que conlleva profundizar en este término, por dos motivos
fundamentales: en primer lugar, por la falta de un campo teórico y de
investigación riguroso en esta área. En segundo lugar –y fruto quizás de esta
falta de marco teórico–, por la gran variedad de términos diferentes que se
refieren a conceptos similares.
Hemos visto cómo nos podemos referir a la enseñanza virtual usando
aprendizaje online, aprendizaje virtual, e-learning, educación virtual, educación
online, educación a distancia, cursos virtuales, cursos online,... y muchos más,
tanto en inglés como en español.63
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Y esto solamente si nos ceñimos al concepto de enseñanza virtual como concepto “madre”
de esta nueva modalidad que ha sido el objetivo de este trabajo. Si nos centráramos en
metodologías, planteamientos, materiales, etc., para ese concepto, encontraríamos muchos
más: es el caso de los MOOC’s, que ahora están tan de moda, los artefactos digitales, los
objetos digitales, los entornos personalizados de aprendizaje, etc.
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Esta confusión terminológica también es frecuente encontrarla en
artículos científicos (PAULSEN, 2002). Y es por esto que parte del núcleo central
de este trabajo lo hemos dedicado a acotar qué implica la enseñanza virtual,
con qué tiene que ver, y a construir un modelo de análisis que nos permita
poner a prueba estos cursos para valorar hasta qué punto son o no de calidad.
Nuestro postulado para acotar el término es que existe una confusión
respecto a esto que de momento denominaremos enseñanza virtual, fruto de la
fusión de tres cuestiones que, a priori, deberían estar diferenciadas: conceptos,
medio y relación.
Cuando hablamos de concepto, hacemos mención al referente teórico.
En el área que nos ocupa, estos conceptos serían: aprendizaje, educación,
enseñanza, currículum, interdisciplinariedad, evaluación, reflexión… Dichos
conceptos han sido más que explorados tanto por la psicología del aprendizaje,
como por la pedagogía, filosofía, sociología… y existen dentro de ellas
variedad de paradigmas de interpretación de los mismos.
La confusión de la que hablamos, en lo que a concepto se refiere, es
que pareciera que cualquiera de estos conceptos se torna diferente por el
hecho de realizarse a través de Internet. Para nosotros, Internet no cambia la
forma en la que los seres humanos aprendemos, la forma en la que debe
enenderse la educación o el currículum no varia por diseñar un curso a través
de Internet o hacerlo en una clase cara-a-cara. Estos conceptos son
independientes del medio y deben ser coherentes con el desarrollo teórico de
los mismos.
Por lo tanto, el problema de los conceptos es la coherencia. Si bien esto
no es exclusivo de la educación virtual, también ocurre en la educación cara-acara con asiduidad, sí que parece que en esta modalidad es una práctica
mucho más frecuente.
Nos referimos a que debe existir una coherencia entre las finalidades y
principios ideológicos del curso que se propone en un medio web y su
desarrollo, estructura y puesta en práctica.
Esto es fácil de entender cuando, por ejemplo, enunciamos la
importancia de la práctica real y su impacto en el aprendizaje pero luego en el
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diseño de nuestro curso no contemplamos más allá de tareas y/o prácticas
meramente académicas y sin ninguna conexión con el mundo real.
Ejemplos de prácticas64 –con sentido– en los cursos virtuales, suelen ser
bastante escasos (ALLEN, DIRKSEN, QUINN Y THALHEIMER, 2014).
No obstante, esta necesidad de coherencia es extensible a todos
aquellos conceptos que maneja el equipo docente encargado de diseñar un
curso virtual.
Un magnífico ejemplo de cómo se traducen con gran coherencia todos
estos conceptos, principios y convencimientos de un equipo docente a la
práctica, ha sido el PPSC de nuestro estudio de caso. Hemos visto cómo un
profesorado convencido de la importancia del aprendizaje relevante, la
interdisciplinariedad, la reflexión, la evaluación, etc., ha diseñado un programa
acorde a lo que recogía en sus principios metodológicos y teóricos. Prueba de
esto han sido todos los extractos de estudiantes y profesorado que
contrastábamos con las finalidades expuestas en la guía general del máster y
en los que existía un acuerdo sobre la gran coherencia de este curso.
De igual forma queda bien recogida esta coherencia entre conceptos y
diseño en el apartado de nuestro estudio de caso que titulábamos “Por qué el
PPSC es una buena práctica” y en el cual analizábamos en profundidad la
coherencia en torno a muchos de estos conceptos como aprendizaje,
interdisciplinariedad, estructura del curso, evaluación, etc.

Otra de las cuestiones que decíamos se confunde al interpretar la
enseñanza virtual, era el medio. Si bien decíamos que los conceptos eran
independientes del medio, una cuestión diferente es que la forma en que nos
relacionamos e interactuamos venga determinada por el medio y el tipo de
relaciones e interacciones que este permite, amplía, potencia o disminuye.
Es decir, cada medio en el que se lleva a cabo un proceso educativo
tiene unas caráctersticas propias, y son estas las que potencian o disminuyen
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Sobre la dificultad de plantear prácticas reales en los entornos virtuales, nosotros
proponíamos enfocar los esfuerzos en aquello que llamamos aprendizajes disposicionales,
sobre los que hemos profundizado en la parte teórica de este trabajo. Cualquier lector-a
interesado puede consultarlo en el capítulo correspondiente.
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ciertas formas de interactuar, de relacionarnos, de entender, de comprender,
etc. Es por ello que conocer el medio y sus características es determinante
para saber cómo aumentar las posibilidades de acercar a nuestro alumnado a
los conceptos que manejamos. Es evidente que las posibilidades de relación
que permite un curso virtual no son las mismas que las que se dan en una
clase tradicional cara-a-cara. No ha cambiado el concepto de aprendizaje, pero
sí las posibilidades de relación que permiten que se produzca, y esto determina
a su vez el diseño de nuestras actividades para hacerlas coherentes con estas
nuevas reglas del medio (SANGRÀ, 2001).
Es por lo tanto, una necesidad imperiosa conocer las características del
medio, en nuestro caso Internet.
Aparte de todas las características analizadas en profundidad en esta
tesis sobre Internet, sobre el medio, entendemos que las estrictamente
necesarias para que se dé enseñanza virtual, son dos: distancia física (puede
ser mucha o poca, pero debe imposibilitar la relación cara-a-cara) y una
relación mediada por un ordenador e Internet.

Igualmente ilustrativo resulta en este aspecto nuestro estudio de caso,
donde, tal y como hemos visto, el profesorado que lo compone se acerca a
este nuevo medio a través de un proceso de indagación y reflexión que dura
desde el inicio hasta el fin del máster y mediante el cual va conociendo las
reglas de este nuevo medio de forma sistemática. Prueba de ello son las
evaluaciones a las que se somete desde el principio y que le permiten
optimizar el máster y su diseño mientras se está desarrollando. O los cursos de
formación para explorar entornos virtuales en los que participó su profesorado
y que vimos en la parte de investigación de esta tesis.
Este aspecto lo resaltamos dentro del apartado de “Por qué el PPSC es
una buena práctica” cuando planteábamos cómo este había servido a su
profesorado como formación docente y lo bien que éste valoraba este aspecto.
La mayoría de esta formación tuvo que ver (tal y como hemos visto en muchas
declaraciones de los-as entrevistados-as) con la experiencia adquirida en el
medio virtual.
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La tercera cuestión que decíamos lleva a la confusión conceptual con
respecto a la enseñanza virtual, es la de la relación. Y es también, a nuestro
juicio, la que más contribuye a ella. Y es que se tiende a asociar la enseñanza
virtual con la enseñanza o el aprendizaje no presencial. Atribución que para
nosotros, tal y como hemos desarrollado en esta tesis, no tiene mucho sentido.
Una cuestión es el tipo de relación que se produzca en un entorno de
aprendizaje, presencial o no presencial, y otra cuestión bien diferente el medio
a través del cual se produce dicha relación: a través de Internet, vía telefónica,
por carta, en un parque, en un aula de toda la vida…
Para aclarar este aspecto y mostrar cómo dentro del medio virtual
también pueden establecerse diferentes tipos de relaciones como presencial o
no presencial, ilustrábamos las características de ambos tipos de relaciones
(con respecto a tiempo, espacio e interacción) contrapuestas con su papel en
el medio virtual (véase Tabla 3). Esto nos permitía ilustrar con claridad cómo,
pese a la habitual confusión en este aspecto, la no presencialidad no nos sirve
para definir las características de la enseñanza virtual, que puede ser
presencial o no presencial, dependiendo del diseño que se haga de espacios,
tiempos e interacciones. No de lo virtual en sí mismo. La tendencia a asociar
virtual y no presencial, viene dada por una de las características que
marcábamos como estrictamente necesaria en la definición del concepto: la
distancia física. Pero que gracias a los recursos que Internet nos ofrece, no
impide ninguna de las condiciones para que se dé una enseñanza presencial65.
De igual forma, debido a la confusión terminológica de la que
hablábamos al principio, y entendiendo que es el medio y sus características el
que marca la diferencia entre un aprendizaje en un medio web y un aprendizaje
en una clase normal, proponíamos un nuevo término que para nosotros resulta
ilustrativo y que consistiría en añadir el término “@” a los conceptos, para
explicitar, en una sola palabra, que nos referimos al mismo concepto de
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Para profundizar en este aspecto, recomendamos el capítulo 8 de este trabajo en el que
pueden encontrarse ejemplos de diseños de enseñanza virtual con diferentes tipos de
relaciones: presencial o no presencial.
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siempre, pero mediado por Internet. Quedando @prendizaje (le@rning),
educ@ción (educ@tion) o enseñ@nza (te@ching).
De esta manera, hacemos hincapié en el medio como diferencia
fundamental y desechamos otros conceptos (online, e-..., virtual, etc.) que
como hemos visto están muy viciados y han perdido significación.

19.4 Hacia un marco de análisis educ@tivo: la calidad no está en la
tecnología, sino en los principios didácticos que la sustentan
En nuestro afán por construir un marco de análisis que nos permitiera
dilucidar la calidad de diferentes cursos educ@tivos, de forma acorde a los
presupuestos que hemos mantenido durante toda esta tesis, usamos el
tradicional esquema de SHANNON y WEAVER (1949) con modificaciones y cuyo
resultado podíamos ver en la ilustración 7.
De forma abreviada y clara, explicábamos nuestro marco de análisis
como: en un contexto social con una cultura determinada (Cultura social PÉREZ
GÓMEZ, 2000) existe un-a docente que se relaciona con otros-as en una
institución concreta con una cultura determinada (Cultura Institucional PÉREZ
GÓMEZ, 2000).
Este docente tiene unos conceptos sobre educación, aprendizaje,
diversidad, función social… que ha construido a lo largo de su formación y
experiencia y que sigue transformando en su interacción diaria con el contexto.
Nuestro-a docente diseña y traslada a la práctica dichos conceptos en forma de
actividades en un medio virtual.
Estas actividades determinan tanto el mensaje como la relación con y
entre su alumnado, que aporta a esta ecuación su cultura experiencial propia
(PÉREZ GÓMEZ, 2000), así como las estrategias de evaluación que pone en
marcha y que le permiten obtener retroalimentación sobre el desarrollo de las
mismas.
Después, nos deteníamos a analizar qué nuevas cuestiones hay que
tener en cuenta en educ@ción sobre todos estos componentes. La primera de
ellas, el contexto social o cultura social según PÉREZ GÓMEZ (2000), hemos
visto cómo se tenía en cuenta desde el primer momento en multitud de
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ejemplos en nuestro estudio de caso. Tal y como vimos, la mayor parte del
alumnado de nuestro máster procedía de Sudamérica, mientras que el equipo
docente era de España. Esto implicaba asuntos como conocer los contextos
del alumnado, conocer las leyes educativas de sus países de pertenencia, etc.
Para esta cuestión resultaba muy ilustrativa la primera fase del núcleo
en la que vimos cómo el alumnado construía su historia académica. Si bien
esto se hizo para conectar el trabajo del núcleo con su experiencia, también
resultaba una excelente oportunidad para los-as docentes del PPSC para
adentrarse en los contextos de su alumnado. Y así se planificó de forma
sistemática en el núcleo. La atención y la planificación de este aspecto queda
patente en las recomendaciones que los-as asesores-as hicieron en torno a
“Aclarar términos y siglas para que los compañeros-as los puedan entender” o
en la decisión que ya hemos comentado de constituir grupos heterogéneos en
ambos núcleos para enriquecer las fases y actividades de contraste y debate.
Igual de importante resultó en este aspecto la flexibilidad con la que se
planteó el PPSC en todo momento y cómo, tal que hemos visto, el equipo
docente estaba muy concienciado de las dificultades de su alumnado para
numerosas cuestiones derivadas de su contexto social de pertenencia.
Ejemplos más concretos de esto podrían ser los constantes cambios de las
fechas de entrega de las diferentes tareas debido a las condiciones laborales
del contexto social de la mayoría de los participantes.
De igual forma, esta diversidad de contextos sociales, en lugar de ser un
obstáculo, hemos visto cómo en el PPSC se aprovechó para convertirla en una
fuente de aprendizajes. Lo cual obligaba a tenerla muy presente en el diseño
de los espacios educativos del máster. Es por ello que se destinó a dos
personas como “dinamizadoras de espacios” para facilitar la relación y
conocimiento entre los estudiantes. De igual forma, se abrió un foro virtual de
uso libre desde el inicio del máster al que se le dio el ilustrativo nombre de “la
cafetería” donde los estudiantes podían disponer de un espacio de relación
virtual parecido al cara-a-cara y que representaba una oportunidad para
conocerse y relacionarse.
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Otros ejemplos donde hemos visto la preocupación del PPSC por
contemplar los diferentes contexto sociales, tienen que ver con cómo la
propuesta de tareas, por ejemplo, en la cuarta fase del núcleo interdisciplinar
tenía que plasmarse en una propuesta de innovación para el ámbito de trabajo
de cada estudiante.

Con respecto al papel del docente en el esquema de análisis que
proponíamos, y enlazándolo con lo que decíamos acerca del papel central del
profesorado como diseñador de espacios de calidad para el aprendizaje de su
alumnado, es interesante rescatar algunas cuestiones aquí que son propias del
docente en el aspecto educativo y que tienen especial repercusión en
educ@ción: La cultura docente y la cultura experiencial PÉREZ GÓMEZ (2000).
La ilustración de este aspecto en nuestro estudio de caso, creemos que
es lo suficientemente clara. En primer lugar, dedicamos un apartado a describir
la cultura docente del profesorado del PPSC, lo hacíamos como un grupo con
una trayectoria amplia de innovación, trabajo coordinado y en grupo y con
sólidos conceptos educativos.
Y es, en nuestra opinión, esta cultura docente la que explica muchas de
las bondades del PPSC que hemos recogido a lo largo de todo el estudio de
caso. Bondades que no hubieran sido posibles –o al menos habrían sido
mucho más difíciles de conseguir-–si dicha cultura del grupo hubiera sido otra.
No queremos reiterarnos, pero ya hemos visto ejemplos tanto de la
reflexión del grupo en torno a todo el diseño y desarrollo del PPSC; de las
numerosas reuniones de coordinación; de los ejemplos de conceptos que
manejaban los-as docentes; y de herramientas concretas de reflexión, como el
Diario del PPSC o las evaluaciones del mismo.

Con respecto a la configuración del alumno-a es, en gran medida,
parecida a la del docente. En primer lugar, está su experiencia o cultura
experiencial según PÉREZ GÓMEZ (2000) y en segundo lugar su cultura social
en la que autores como ALLEN, DIRKSEN, QUINN

Y

destacan su importancia para el mundo educ@tivo.
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Este aspecto ya lo hemos ilustrado con claridad en el apartado dedicado
al contexto social. No obstante, sí merece la pena hacer una matización aquí
que tendrá que ver con las posibles dificultades o nuevas vías de investigación
que podrían abrirse tras la finalización de esta tesis. Y es que, tal y como
hemos visto, una de las características del alumnado del PPSC, imprescindible
para su correcto desarrollo, era que el alumnado estuviera en una situación
laboral que les permitiera conectar lo que hacían en el máster con su práctica.
Esto que hemos visto y ensalzado, como una virtud del PPSC (porque
creemos que como cuestión formativa tiene mucho más impacto), también
puede convertirse en una desventaja. ¿Qué hacemos si en nuestro máster
conviven alumnos-as que no están en situación laboral? ¿Sólo deberíamos dar
acceso a alumnado con trabajo?
Esto tiene que ver con el análisis que hacíamos con anterioridad –y más
profundamente en nuestra tesis– sobre la dificultad de los entornos virtuales de
ofrecer prácticas en los entornos cercanos de su alumnado, por otra parte
necesaria, y que nosotros tratábamos de solventar proponiendo otra posible vía
de investigación a esta tesis encaminada a explorar en profundidad el concepto
de aprendizajes disposicionales.

En lo que respecta a las estrategias y los conceptos, cuando
hablábamos en este trabajo de la definición de enseñ@nza, ya hicimos
mención al asunto de los conceptos. De igual forma, hemos tratado el tema en
el apartado del docente. Los conceptos vienen a ser las ideas que el docente
tiene sobre educación, aprendizaje, enseñanza, función social de la escuela,
actividades… Es decir, lo que el docente entiende por cada uno de los
conceptos clave de su profesión. Este es sin duda uno de los aspectos clave y
que determina en gran medida las estrategias que pondrá en marcha al
trasladarlos a la práctica y es, en ese uso de las estrategias, en ese “trasladar a
la práctica”, donde reside fundamentalmente el valor educativo de lo que hace.
Y que es en esto, en última instancia, donde se potenciarán o disminuirán las
posibilidades de aprendizaje de su alumnado. Es por tanto, un elemento central
de análisis para determinar posibles buenas o malas prácticas.
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De igual forma, el alumnado también se acerca al proceso educativo con
una serie de conceptos y estrategias. Los conceptos que el alumnado tiene
acerca no sólo del ámbito de estudio del curso, sino de lo que es en sí su
formación, influyen también en las estrategias que el mismo pone en marcha
para formarse.
Que nuestro estudio de caso, el PPSC, es una buena práctica en este
sentido, creemos ha quedado más que demostrado a lo largo de todo este
trabajo. Ya hemos descrito cómo desde sus inicios ha existido una alta
coherencia y preocupación por definir estos conceptos y trasladarlos a la
práctica y el diseño del máster de la forma más conectada posible.
Igualmente, al alumnado se le hacen explícitos estos conceptos desde
antes de su matriculación (la guía general que se les entrega los recoge
además, como hemos visto, con claridad meridiana). Y son precisamente estos
conceptos los que atraen a la mayor parte del alumnado a nuestro máster.

En lo que respecta al medio, mucho hemos hablado ya a lo largo de este
trabajo de las características (del canal o medio) que, en el caso que nos
ocupa es Internet. Por lo tanto, lo importante aquí es el espacio web educativo
en el que se imparte la docencia y la coherencia del mismo con las
características del medio.
Para que exista esta coherencia de la que hablamos, hemos destacado
tres aspectos que, al menos, deberían tener en cuenta dichos espacios web: la
flexibilidad y adaptabilidad de estos espacios, que además tiene que ver con el
mensaje del propio medio (MCLUHAN, 1962; 2001); la pluralidad metodológica y
de actividades que en el caso del medio web debe pasar por combinar
actividades sincrónicas y asincrónicas y por incorporar todas las herramientas
ya habituales en nuestra vida diaria con Internet: chats, foros, blogs…; la
intuitividad y facilidad de uso de el espacio web y sus herramientas, donde
destacábamos el DUA (Diseño Universal de Aprendizaje) como un aspecto
interesante a tener en cuenta para el diseño de cursos educ@tivos y, por
último, un aspecto que viene siendo reclamado por diversos autores-as desde
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hace tiempo (PRENDES, CASTAÑEDA

Y

GUTIERREZ, 2010; PADILLA, DEL ÁGUILA y

GARRIDO, 2015): las competencias digitales de profesorado y alumnado que
participa en estos cursos sumadas a su competencia didáctico-pedagógica, en
el caso del profesorado.
Si bien nuestro PPSC cumplió, tal y como hemos visto, la mayor parte
de estos requisitos que planteábamos con respecto al medio –cuestión que
vimos cuando detallamos las diferentes plataformas de las que se componía en
nuestro estudio de caso–, es de recibo reconocer que en este sentido tuvo
también algunas carencias. Especialmente claras se ven en el caso del
port@folios del que ya hablamos en el estudio de caso y cómo, por problemas
con la concepción técnica informática desde la universidad responsable del
PPSC, hubo que crear una plataforma específica y separada de la plataforma
central del PPSC, porque la universidad responsable se negaba a instalar el
módulo de port@folios en el moodle de la misma. Esto dio lugar a multitud de
problemas de acceso por parte del alumnado que tenía que salir de su
plataforma, ingresar en otra –propiedad del grupo de docentes del PPSC–
introducir otro usuario y contraseña, etc., para poder subir documentos a su
port@folios, lo cual, como queda claro, no cumple con ninguno de los aspectos
del DUA.
No obstante, pese a este problema, hemos de reconocer que el resto de
procesos tenían una buena adaptación en su diseño web y que no existieron
problemas de otra índole.
De igual forma, en lo que respecta a las competencias digitales del
profesorado del PPSC, existían, como hemos visto, diferentes grupos: uno de
ellos con unas altas competencias digitales, y que eran sin duda los más
activos en la interacción; y otro grupo con menos competencias. No obstante,
gracias a los cursos de formación y sobre todo a las reuniones de profesorado
y la comisión de tutores-as, este grupo pudo enriquecerse de las estrategias
del profesorado con altas competencias digitales y, tal y como decíamos,
contribuyó a una formación de mucha calidad para ellos-as en este sentido.
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En la parte correspondiente al mensaje o código, nos referíamos a la
información que se transmite y a cómo se transmite dentro del medio. En el
caso de la educ@ción nos encontramos con dos tipos de código: el oral, para
aquellas actividades sincrónicas y visuales, como puede ser el caso de una
videoconferencia; y el escrito, para aquellas actividades como puede ser el
caso de foros, chats, etc.
En el caso de Internet y de la educ@ción, destacábamos un aspecto
totalmente nuevo que tenía que ver con el uso de un lenguaje escrito con
características del lenguaje oral, por ejemplo en los chats. En este sentido,
puede consultarse la Tabla 4 donde detallábamos ls características de ambos
tipos de lenguaje. También destacábamos como aspecto clave la ausencia en
muchas de las actividades que se dan en un medio web de comunicación no
verbal que sí está muy presente en la interacción cara-a-cara
Nosotros proponíamos como alternativa para paliar esta ausencia de
comunicación no verbal hacer hincapié en el uso de los emoticonos, que
vienen a aportar esa información que damos mediante la comunicación no
verbal, en nuestras comunicaciones escritas y cuyo uso cada vez está más
extendido.
En nuestro PPSC, hemos visto ejemplos de estos malos entendidos con
el mensaje, por ejemplo, cuando veíamos cómo una parte del profesorado
ponía de manifiesto en una de las reuniones los problemas de comunicación
con su alumnado y, entendían que la única comunicación posible con éstos-as
era la asincrónica (correos, foros, etc.), donde más posibilidades de malos
entendidos existen por, como decíamos, la ausencia de comunicación no
verbal. Y cómo el grupo de profesorado con altas competencias digitales
comienza a usar Skype para las comunicaciones con su alumnado, cuestión
que es comentada en dicha reunión y comienza a usarse por la mayor parte del
profesorado, lo cual ayuda a solventar los problemas comunicativos a los que
hacían referencia.

Con respecto al feedback o evaluación, afirmábamos que si este
aspecto era de vital importancia en cualquier situación educativa, cobraba
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mucha más relevancia en la educ@cion, tal y como ya hemos comentado que
la entendíamos: como la recogida de información sistemática que permite
emprender procesos de mejora.
Por lo tanto, es crucial no sólo recoger información sobre todos los
aspectos, sino diseñar una planificación sobre cómo, cuándo y por qué vías se
va a recoger la misma. Ya que es esta información la que nos permite optimizar
el proceso de enseñanza-aprendizaje reorientándolo en función de las nuevas
necesidades que van surgiendo o de aquellos problemas que se estén dando
en la planificación inicial del trabajo.
Sobre la importancia del feedback en la educ@ción hacen también
hincapié ALLEN, DIRKSEN, QUINN

Y

THALHEIMER (2014). Es importante también

destacar aquí que en la recolección, análisis y valoración de estas
informaciones tienen un papel importante las características del docente y del
alumno-a que hemos comentado al inicio de este apartado.
Como hemos dicho, por las características del medio y del código que
usamos en un espacio web –y también por las competencias digitales de los
participantes– existe una mayor probabilidad de que se den “espacios oscuros”
ya sea por malos entendidos en la comunicación o por falta de comprensión de
la finalidad de actividades u otras cuestiones. Por lo cual, es un motivo más
que suficiente para que planifiquemos más y mejores estrategias de evaluación
en nuestra cl@se.
Que nuestro PPSC ha sido una práctica ilustrativa respecto a esto, está
más que claro. Ya hemos visto en profundidad la cantidad de procesos y
estrategias que se pusieron en marcha para recoger información de forma
sistemática y que permitió detectar problemas y reorientar prácticas y diseños.
Entre ellos, cabe destacar la presencia de las dos evaluaciones: una externa y
otra interna que hemos descrito en profundidad en nuestro estudio de caso.

19.4.1 Para terminar: la importancia de un marco de análisis que ponga el
acento en los conceptos didáctico–pedagógicos
En conclusión, podemos decir que no existe una diferencia en los
conceptos que nos ocupan en el ámbito educativo –aprendizaje, enseñanza,
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evaluación...– porque éstos se lleven a cabo en un medio web. No obstante, y
tras todo lo analizado en este trabajo, queda patente que es necesario conocer
las características propias de este medio para realizar una labor educ@tiva de
calidad.
Es necesario que nuestros docentes tengan buenos conceptos y
estrategias junto con un buen conocimiento de las características del medio,
para que puedan promover y potenciar el aprendizaje en su alumnado de una
cl@se. Lejos de esta situación y, como comentábamos al principio de este
trabajo, el espacio web está lleno de cursos en los que desconocemos los
conceptos que maneja el profesorado y, en muchas ocasiones, queda patente
su desconocimiento de las características propias del medio.
La tendencia, por desgracia, en la enseñ@nza está siendo trasladar los
materiales de nuestra clase convencional, a un medio web. Cuestión que como
hemos tratado de plasmar aquí va en detrimento de los procesos educativos de
nuestro alumnado. Esta propuesta no es únicamente nuestra, sino que ya otros
autores y estudios han venido a lanzar la idea de que la educ@ción, tal y como
llevamos sosteniendo a lo largo de todo este trabajo, se está llenando de
cursos donde no existe ninguna preocupación sobre las nociones didácticas y/o
pedagógicas y todo el énfasis se pone en las supuestas virtudes que aporta la
tecnología de este medio. Un ejemplo de esto es el movimiento que ha surgido
en los últimos años llamado “Serious Elearning Manifesto” (ALLEN, DIRKSEN,
QUINN Y THALHEIMER, 2014), en el que sus autores plantean la necesidad de un
cambio radical en la manera de entender la educ@ción. Estos mismos autores
comparan las tendencias actuales de la educ@cion y los aspectos que debería
contemplar para dar ese giro de calidad y que recogíamos en la ilustración 8.

Como podemos ver, las reclamaciones que se hacen desde “Serious
elearning manifesto” (ALLEN, DIRKSEN, QUINN

Y

THALHEIMER, 2014), tienen que

ver con planteamientos didácticos-pedagógicos. En este trabajo hemos ido
proponiendo aspectos muy similares para la creación de un nuevo marco de
análisis de los cursos de enseñ@nza que nos permita valorar así como diseñar
los mismos con calidad. Esta calidad viene dada al igual que en los procesos

Manuel Fernández Navas | Página 466 de 526

467

Algunas reflexiones, consideraciones, pensamientos, dudas, sugerencias, matizaciones… al final
del camino

cara-a-cara, por la coherencia entre los conceptos pedagógicos, el diseño del
curso y las características del medio. Igual de importante es el diseño de
actividades en educ@ción (GROS, 2011).
19.5 De forma muy
aportaciones?

esquemática:

¿Cuáles

son

nuestras

principales

Tras todo lo visto en este apartado y en todo nuestro trabajo en esta
tesis, podemos decir que las aportaciones que hemos hecho al campo de
estudio son las siguientes:
Por un lado, hemos analizado cómo Internet ha cambiado los diferentes
contextos de la vida de los seres humanos y cómo estos cambios proyectan un
nuevo panorama para la educación en general así como para el papel de la
educ@ción en particular.
Hemos visto cómo en lo social se ha instaurado la organización en red y
el capitalismo de la información. Lo que produce un desplazamiento de poder
sobre quién y cómo hace circular la información.
Planteábamos cómo se ha transformado también la economía al
convertirse en red creando una interconexión global y cómo parece ser que
sólo existe una única visión de la misma: la obtención de más beneficios al
ganar mercados. Pese a que esta visión contradiga el mensaje del propio
medio.
Se ha plasmado cómo el mundo de la política sigue siendo el más
reticente a adaptarse a los cambios acontecidos en las otras esferas de
nuestra

vida,

organizaciones

aunque
e

empiecen

instituciones

que

a

aparecer

comienzan

a

tímidamente

algunas

incorporar

aspectos

particulares de la organización en red. No obstante, aún están por explorar las
posibilidades que esta organización en red podría ofrecer a la política y a la
ciudadanía en cuanto a participación democrática de calidad se refiere.
Igualmente planteábamos que el mundo educativo sigue siendo
impermeable a problemas viejos y nada nuevos, pero que con las
transformaciones realizadas en las demás esferas de nuestra vida, se agravan
y se hacen más evidentes e insostenibles.

Manuel Fernández Navas | Página 467 de 526

468

Algunas reflexiones, consideraciones, pensamientos, dudas, sugerencias, matizaciones… al final
del camino

Con respecto a la enseñanza superior, hemos planteado cómo estas
sólo adaptan la visión económica imperante de las trasnformaciones
producidas por Internet: mayores beneficios y cómo la educ@ción juega un
papel crucial en este sentido.
Por otro lado, hemos avanzado en la definición del término enseñanza
virtual, alejándolo, de forma contraria a lo que se viene haciendo, con el
término no presencial y desarrollando en profundidad con qué aspectos tiene
que ver esta definición y qué cuestiones deben ser tomadas en cuenta para su
análisis y estudio. Para posteriormente, y siendo conscientes de lo “tecnificado”
de este campo, diseñar y proponer un marco de análisis que nos permita
dilucidar qué prácticas educ@tivas son de calidad, de forma coherente con las
trasnformaciones acaecidas en los dieferentes contextos que rodean a la
educ@ción, y que pone el acento en los aspectos didáctico-pedagógicos y no
en aspectos técnicos.
Prueba de ello es que tanto en la primera parte teórica de este trabajo,
como en la parte de investigación del mismo, hemos estado haciendo continua
referencia a las estrategias y conceptos que maneja o debe manejar el
profesorado y su coherencia con el panorama actual en lo social, económico y
político.
Por último, hemos ilustrado, a modo de ejemplo de buena práctica,
todas estas cuestiones en un caso de un máster educ@tivo en la enseñanza
superior, donde hemos destacado las principales cuestiones que lo convierten
en un ejemplo de buen práctica: hemos hablado de su diseño coherente con el
modelo organizativo en red, de su contemplación de los diferentes contextos
sociales que confluían en él como fuente de riqueza y de aprendizaje, de la
cultura propia del grupo de docentes que lo componían, de su concepto de
aprendizaje y cómo este se plasmaba en las estructuras, del excelente uso de
la interdisciplinariedad y la manera de entender el conocimiento como un todo,
de lo rico de los procesos de reflexión que se contemplaron y cómo
repercutieron en la propia formación de los docentes que de él formaban parte,
de lo coherente de su manera de entender la evaluación y cómo pusieron la
misma en práctica en el máster, de su flexibilidad, de la importancia del
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material de andamiaje que se elaboró, de cómo se contemplaron espacios y
dinámicas para facilitar las relaciones entre los-as integrantes, de las múltiples
figuras de referencia que se organizaron, de la estructura innovadora y a la vez
coherente con los concpetos que el profesorado manejaba… y de tantas otras
cosas que hemos intentado plasmar con claridad en nuestro estudio de caso.
Todas ellas hacen que el análisis teórico que desplegábamos en la
primera parte de este trabajo, se reflejara en la parte de investigación, para
demostrar que es posible hacer de la educ@ción algo mejor, más coherente y
acorde a las nuevas exigencias que nuestro mundo actual plantea a la
educación.

19.6 No es una nueva educación la que se desperdicia, sino una nueva
oportunidad
Para finalizar este trabajo, queremos hacer hincapié en una cuestión
fundamental sobre la concepción de la educ@ción que hemos tratado de
plasmar a lo largo de toda esta tesis.
Cualquier lector-a avispado-a, habrá llegado a la conclusión de que,
pese a la cantidad de material escrito sobre las nuevas forma de aprender y
enseñar que representan la educ@ción, el planteamiento que hacemos es que
en realidad no existen nuevas formas de aprender, no existen nuevas maneras
de entender la educación. Tenemos exactamente los mismos problemas y,
prácticamente las mismas herramientas para solventarlos, tanto en educación
como en educ@ción: la formación didáctico-pedagógica del profesorado.
La piedra angular de la educación, ya sea en una clase cara-a-cara, en
el más moderno entorno web con las más modernas herramientas, etc., sigue
siendo –y siempre será– la calidad de las actividades que el profesorado
plantea a su alumnado y cómo éstas potencian sus posibilidades de realizar un
aprendizaje relevante. Y para ello es fundamental su formación.
Puede haber matices, a qué cuestiones tiene que prestar más atención
el profesorado que necesite formación en nuevos aspectos aparte de los
didácticos…, pero el análisis de cómo debe ser la educación, lleva más que
planteado con claridad desde DEWEY.
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Si bien, viendo los análisis que hemos hecho de cómo funciona
generalmente la escuela y el tiempo que lleva instaurada como elemento
común en las sociedades, a veces nos da por pensar –o al menos en los
momentos de mayor pesimismo– que hemos “perdido el tren” de que ese
mensaje cale.
Nos ha ganado la batalla la enseñanza técnica, la obsesión por tasar –
casi pesar– los conocimientos, la preocupación sin más por los contenidos y no
por los métodos, el “estúdiate esto que cuando seas mayor sabrás para qué
sirve –aún seguimos esperando tantas cosas–”…
Por lo tanto para nosotros, no es que la educ@ción represente nuevos
significados a conceptos ya muy establecidos, como a veces parece que se
nos quiere hacer creer, sino que representa una nueva oportunidad para que el
mensaje de una enseñanza de calidad llegue a buen puerto. Representa una
nueva oportunidad, si no de partir desde cero, sí de partir desde casi cero. Y
ésta es la oportunidad que no podemos dejar pasar. Representa una nueva
oportunidad de reinventarnos y para ello este es el mensaje que tenemos que
hacer llegar: es imprescindible que los conceptos pedagógicos sean los que
rijan las decisiones didácticas en estos entornos y dejen de estar subyugados a
la novedad de las herramientas.

Sin duda la educ@ción tiene una enorme potencialidad porque apunta a
ser en muy poco tiempo de las más extendidas pero debemos desechar todas
esas prácticas cuyo diseño no soporta un análisis didáctico riguroso.
Tal y como afirma QUINN (2014: 5): “We need to rethink design. We have
the opportunity to reinvent what we’re doing. To do that, we have to look very
deeply at how learning works, and at what we’re trying to achieve. As we do so,
we are going to see that many of the things we are doing are not consonant
with how we learn and, in fact, are almost in opposition.”
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Capítulo 20
Some reflections, considerations, thoughts,
doubts, suggestions, clarifications... at the end of the road
20.1 At macrocontext level: all that which surrounds educ@tion and which
needs to be known
The Internet has brought about a revolution in all areas of human activity.
This is also how it is seen by ROCA (2012), who unequivocally states that: “The
digital transformation has altered the production system and the systems of
transmission of knowledge. It is the first time in the history of humanity that the
two basic production lines of man –production systems and systems of
transmission of knowledge– have both been altered at the same time by the
same technology. Nothing will be the same again. We are facing one of the
biggest changes in the history of mankind, a change on the scale of the five or
six historical shifts which have taken place in the history of humanity”.

In this regard we decided, fully aware of the scale of changes brought by
the Internet, to analyse these changes and their meaning in the different areas
of human activity which come together as the focus for our thesis: education.
However, this task was far from straightforward, since many of the changes
which we have treated in a specific area either affected several different
spheres or formed part of an overall change brought by the Internet.

It should be remembered that, in accordance with the systematic and
genetic consideration of the physical, biological and social universe of
BERTALANFFY (1975) and his General Theory of Systems, compartments never
exist independently but rather are related to many other areas, and, in
consequence, dissecting changes by referring exclusively to a single sphere is
practically impossible.

The most important change with regard to the social sphere is
undoubtedly the constitution of what CASTELLS (2001) calls Network Society, i.e.
social organisation in networks, rather than what was hitherto commonplace,
namely hierarchical organisation. Whilst this interconnection is now a need for
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citizens, it has also become part of the message

of the medium itself

(MCLUHAN, 1969; 2001).

Our society is structured in a way that allows the next step in human
evolution. However, this change of social organisational structure has also led
to a new problem: whilst the circulation of information is now fundamental for
the network, since it allows adaptation and flexibility, true power can only be
achieved by fully grasping its meaning, content and scope, as this means the
organised responses of the networks can be orientated, predicted and even
manipulated. This is what we referred to when analysing the concept of
information capitalism. It is also the reason why we rejected other concepts
such as information society which, whilst widely-used, do not clarify the problem
alluded to (GIMENO, 2005).

The emergence of information capitalism has led to the main educational
problem of our time, since, far from what we have seen, understanding that
information can be neutral and objective per se involves ideology and specific
meaning. For some citizens and professionals living in a society bombarded
with information –precisely because this is a requirement of the new network
organisation–, not being able to select and analyse information turns them into
"slaves" to powers interested in orientating the responses of the social network
for their own benefit.

We have dealt extensively with this problem in the section devoted to the
new educational demands of the network society, where, having dissected this
issue and how education is failing to respond to it, we proposed an online
master's degree (the PPSC) in the research part of this work, which would be
designed by and for citizens and professionals who are able to select, compare
and analyse information in order to rework it and turn it into knowledge. This
would be achieved through its structure and design.
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Examples of how our master's degree successfully developed this
function can be seen in, for instance, how the disciplinary modules were
conceived as network consultation nodes by sources with expertise in specific
subjects, and how their voluntary character promoted relevant, interdisciplinary
learning, since they were consulted freely by students looking to resolve
specific problems coming about in practice as part of the core or in their
personal projects.

Another example would undoubtedly be the type of work developed in
the interdisciplinary core of our PPSC, where the work, eminently group-based,
focused on selecting and analysing information for reworking by students,
converting it into knowledge. This subject was dealt with in detail when we saw
the work carried out with students in the four phases which made up this core,
and, furthermore, we also saw it in both the structures and in the teachers'
concepts. We have highlighted this subject as an aspect of vital importance –
much more important than technological aspects– for the design of a quality
educ@tion course.

We clearly see how network society is present in the concepts with which
the teachers understand learning in the master's degree. We have seen how
our schools and universities continue to focus on a transmissive learning
model, where the main task of students is to passively accumulate and
memorise information. This situation is even more pronounced in educ@tion
courses, which are often a mere repository of materials or readings with some
activities, with students having to memorise and reproduce these materials to
guarantee what they have "learnt" and thus obtain the final certificate. It can
therefore be seen that this is a meritocratic way of understanding higher
education (as discussed in this work) and learning which is completely contrary
to the concepts of the teachers of our master's degree, where the PPSC has
been an example of how to promote a model of constructivist learning in
students. Indeed, in the case of educ@tion, as a field of formative expansion
with great scope and potential, it is inadmissible that courses should be limited
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to the transfer of materials, resources and activities designed for face-to-face
classes. As seen in this work, these courses present significant problems in
terms of meeting the new demands of society and, moreover, are not in keeping
with the characteristics and the message of the new medium: the Internet. The
design of educ@tion courses must follow a process of reflection on new needs
(a question which was given particular importance in the PPSC) and allow the
implementation of powerful didactic-pedagogical concepts in which students
can develop new skills, not only in terms of professional knowledge but also
social and professional development in the different areas of human activity
which have been transformed by the emergence of the Internet.

A firm commitment to this idea by the teaching teams in charge of
education would allow, in the long term, the construction of a more democratic,
equal and participative world in all areas and spheres.

Another area of human activity the emergence of the Internet has
radically transformed is undoubtedly the economy. Businesses (now ebusinesses) have not only become network businesses but, moreover, the net
is now the business. The network structure provided by the Internet has opened
up new market niches and created potential customers in areas which were
previously too far away. This has led to businesses creating and acting as
networks to form a complex web, and has also brought about a change in the
production chains, the way consumers are reached, customised products, etc.

With regards to the market, these networks have led to the creation of
global interconnectedness, unpredictability and massive market share, all of
which significantly boosts profits. As we have seen in more detail in this work,
the Internet has allowed the global connection of the market, which, in turn, has
brought about bigger profits, fundamentally through a significant increase in
financing and in the number of investors. However, this advantage brought a
drawback: unpredictability. The market (now e-market) is a living element. Any
event in any part of the world, including the subjective perception of an event or,
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somewhat more implausibly, the subjective perception of an event in any part of
the world which could happen, causes unpredictable changes at opposing
points of the world.

Moreover, this global opening-up of the e-market in search of new
investment means any average user with an Internet connection has access to
data which were previously only in the hands of a few financial gurus. In this
sense it can be seen that the e-market is more open and could in the future
become more democratic.

We are most certainly on the first step of a new economic model, the eeconomy. However, certain social sectors have, through information capitalism,
spread the interested idea that only one economic model is viable, namely the
one which allows a few to accumulate wealth despite the sacrifice of many
others.

Somewhat curiously, the educational world not only fails to offer a
rigorous vision of the current economic model, but even reproduces the vision
these groups have of the economy, despite the fact that it should form citizens
who are able to function in a society which has been transformed and which
has a series of specific characteristics, giving another vision of the economy
which would be more in line with the message.

Furthermore, we have seen how educ@tion has become the
philosopher's stone of universities, offered not for quality learning but as a way
of ensuring a profitable business.

Therefore, if we accept these premises, we see that "online university"
has become a modality which requires less investment to reach a larger
number of people, i.e. potential customers. This is evident in the press releases
and information on the proliferation of le@rning courses. As we have seen, this
is also the perception of teachers involved in, for example, the famous MOOCs.
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  you	
  believe	
  MOOCs	
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reduce	
  the	
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45%	
  

Yes,	
  at	
  some	
  point	
  in	
  the	
  
future	
  
Yes,	
  signiricantly	
  

41%	
  

Illustration 34: Outcome study of teachers' opinions about MOOCs (Kolowich, 2014)

This contrasts radically with what some authors have been saying for
years, namely that there is an absence of reflection by administrations and
teachers with regards to the special characteristics of le@rning and the new
social needs to form quality professionals, along with a lack of serious, detailed
research in this field (MCCOMBS
2007; ROGERS
QUINN

AND

ET AL.,

AND

VAKILI, 2005; EDMUNDSON, 2007; MASON,

2007; GOODFELLOW

AND

LAMY, 2009; ALLEN, DIRKSEN,

THALHEIMER, 2014), and that this facilitates the invasion of old

pedagogical ideas which have been rejected by research in the framework of
educ@tion, where any pedagogical model seems to be valid.

This leads us to think that universities and, in general, the world
dedicated to higher education, have simply adopted one of the changes
introduced in the economy by the Internet, namely optimising profit by reducing
costs and extending the number of potential customers. And the best tool for
this is le@rning, without, naturally, this having any effect on concern for their
quality of the learning.
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The world of higher education has joined in with the message of the
power groups and social elites: there is only one economy possible, and it is
based on the accumulation of profits by a few, even though this radically
contradicts the message of the Internet as a medium.

The PPSC, however, is an exception to this way of understanding
le@rning and, by extension, the economy. Firstly, because, as we saw in our
case study, the PPSC came about to explore the possibilities of educ@tion by a
group of teachers with a background of innovation, a series of very powerful
didactic-pedagogical concepts and a long-standing culture of group work. As we
have seen, these teachers were able to, whilst keeping the characteristics of
the different areas of human activity which the Internet has changed very much
in mind and also trying to achieve education in line with the message of the
medium, implement a process of analysis and shared reflection during the
design and development of the PPSC. This is one of the main reasons which
make the PPSC an example of practice, namely that it was conceived,
designed, implemented and assessed through a process of shared analysis.

A process of shared analysis in which a group of teachers with very
specific characteristics, as detailed previously, takes on a somewhat surprising
challenge at this point in their academic career: to create a quality learning area
in a web environment. This challenge can be seen as surprising not for the
challenge itself, but rather for the way it is accepted by this group of
professionals, as shown throughout the extracts we have established as
evidence in our case study: to assume the challenge as a professional learning
process and also as a process which could be used to question and debate
using pedagogical criteria as arguments. Moreover, this is done horizontally,
with a structure of meetings and work in committees in which all those involved
reach agreements on all aspects of the PPSC.

The third sphere we analysed was politics. This space could be
understood as being the place where the network structure has most potential,
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since it would allow two questions which were hitherto difficult to achieve in a
hierarchical structure. The first of these is true democratic participation by
citizens, since the Internet could allow direct ballots on any question or direct
interaction between citizens and their representatives, and the second, which is
of particular interest, is to help reduce the dissonance between ends and
proposals. One of the questions which citizens most criticise their politicians for
is how they forget about their electoral manifesto once they are elected to
power. This difficulty, which is difficult to overcome in the traditional hierarchical
structure, can be easily assumed in a network structure.

However, as is the case with the economy, the political world
concentrates the interests of large power groups and social elites as a select
area of decision-making and influence amongst wealth producers. This has
meant that, rather than using the network structure to explore new proposals
which would lead to a more participative, true and high-quality democracy, the
information control mechanisms which allow capitalism have simply extended
the message that there is only one effective way of politics: the traditional
hierarchical system. Rather than benefiting from the new network organisation
brought about by the Internet, which would allow a more democratic,
participative scenario, these power groups are putting up barriers to change as
a way of maintaining their power and their economic and social advantages.
This message, as occurs in other areas of human activity, contradicts the
message of the medium itself, where we are accustomed to participating and
taking decisions horizontally and in a participative manner with absolute
normality.

As an example of this, in this work we propose analysing three
organisations with a political slant who have, modestly, started to use some of
the potential offered by the net: the 15-M movement, Anonymous and the
Podemos political group.
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In contrast to that set out above, we put forward the PPSC educ@tion
course

as an example of good practice, where all these new structures,

relationships, ways of understanding knowledge, participation and horizontality
were not only taken as being a basic part of professional education, but,
moreover, became a living part of the development of the course. An
educ@tion programme designed not only for training in a specific field of
knowledge, innovation and educational policies, but to also train, with quality,
with regards to the message of the new medium: the Internet.

It is for this reason that, having read the case study for this thesis, it is
not difficult to imagine students being able to function properly in any of the
network political organisations referred to in the theory section, thanks to the
way of working proposed in the PPSC, its structures, design, etc.

However, there is another part of the PPSC which is closely related to
this, namely the commitment of our master's degree to action and
transformation. Indeed, as we have seen in the case study, our master's degree
has, from the outset, been concerned with creating a link between theory and
practice and with ensuring students carried out proposals in this regard and
implemented them in their immediate contexts in order to then analyse them
critically and put them into practice again.

This commitment to action and the transformation of contexts which are
close to students is what led, for instance, to action-research being chosen as a
privileged strategy to integrate theory and practice and to elaborate knowledge
with real repercussions on students' contexts.

In consequence, in this regard the PPSC understands teachers as being
agents who transform their contexts. The political aspect of the teaching
function and its capacity to transform education is very much taken into
account.
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20.2 New demands on the education and training of professionals
The final area we analysed in search of changes coming about thanks to
the emergence of the Internet was much closer to the focus of our study:
education.
Here we considered the idea of the resistance of education, in general,
to all changes which have come about globally since the emergence of the
Internet.
It is important to highlight that many of these changes are not new, but
rather are aspects which pedagogy has been calling on for some time and
which have been aggravated through the turnaround in all fields of human
activity.
We linked the changes introduced to information capitalism: who
circulates information in our network society and how, in order to establish the
hypothesis that the model of schools as depositaries of knowledge is no longer
valid in a society which is permanently connected to the Internet and has
immediate access to huge amounts of information, and how this affects the
didactic relationship in schools.
Continuing with this argument, we illustrated the enormous differences
existing between the type of tasks and work carried out in schools and the
characteristics of day-to-day life.
Social	
  characteristics	
  

School	
  characteristics	
  

Interactive	
  thinking	
  

Linear	
  thinking	
  

Visual	
  world	
  with	
  numerous	
  stimuli	
   Graphic	
  world,	
  few	
  stimuli	
  

The	
  value	
  of	
  the	
  task:	
  value	
  of	
  use	
  

The	
  value	
  of	
  the	
  task:	
  value	
  of	
  
exchange	
  for	
  marks	
  

Group	
  work:	
  collaboration	
  

Individual	
  work:	
  competition	
  

Quickly	
  accessible	
  information	
  
from	
  multiple	
  sources.	
  

Information	
  broken	
  down	
  into	
  topics.	
  
Sources,	
  the	
  textbook	
  and	
  the	
  teacher.	
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Unclear	
  problems	
  with	
  multiple	
  
answers:	
  Ethical	
  dilemma	
  

Simple	
  problems	
  with	
  a	
  single	
  answer.	
  
Right	
  or	
  wrong.	
  

Questioning:	
  Possibility	
  to	
  appraise	
   Submission:	
  Acceptance	
  of	
  the	
  
the	
  decisions	
  of	
  the	
  authority	
  
decisions	
  taken	
  by	
  the	
  authorities	
  
Table 19: Differences in characteristics of problems of day-to-day life and school

Both of these problems have a direct relation with the master's degree
we proposed as good practice. Moreover, our analysis clearly showed how the
PPSC structured the tasks of its students, complying with the criteria listed in
the table above, i.e. with those of network society. Moreover, the design of the
PPSC with its multiple structures, the role of the disciplinary modules, the way
in which knowledge and learning are understood, the interdisciplinary aspects
carried out impeccably, etc, all aim to encourage the analysis and selection of
information in order to elaborate professional knowledge connected to the
practice of its students.

Another problem that we addressed in schools was: what is worth
working on at school? This aspect was also well reflected in the PPSC, where
learning

was closely related to students' practice by asking them to make

specific intervention proposals. It can also be clearly seen in the methodology
and the tasks of the different stages of the interdisciplinary core, in which they
had to analyse and reconstruct their professional experience in groups in order
to later incorporate knowledge of the innovation experience proposed for
analysis (accelerated schools) and materialise them through an innovative
proposal in their own close context. The PPSC also shows, even more clearly,
the concern for methods rather than the prioritisation of content through the
voluntary nature of the disciplinary modules. Moreover, its work methodology
and structure encourage students to establish a use value rather than an
exchange value, something which, as seen in the table above, forms part of
social characteristics.

We have also addressed what we have called "the teacher-centred
learning model vs. the central role of teachers". The PPSC clearly shows how
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the value of teachers as creators of quality learning spaces is emphasised.
This could be seen in the section devoted to the preparation of the materials for
the disciplinary modules, in our case study and in the strategies put in place in
order to, throughout the process of developing the PPSC, continue to reflect on
and optimise the didactic strategies, structures and purposes. Moreover, issues
such as ongoing teachers' reflection meetings, permanent work in committees,
coordination on the teachers' platform and the diary as a strategy for debate
and reflection also show how the PPSC has a clear conception of the central
value of the teacher as a designer of quality spaces for learning.

Moreover, we have spoken of the problem in schools of using individual
work as the predominant strategy: in a world in which all areas are organised in
networks (social, political and economic), it does not make sense that the
majority of schoolwork should be organised individually or that shared
knowledge should be penalised. We have explained this by referring to what we
have called the “illusion of control over learning”. This matter can be clearly
seen in the PPSC through the samples and extracts we have expressed in our
case study. If there has been any dogma in our master's degree, then this has
been in its methodological plurality.

Closely related to the above is another key problem, one which is deeprooted in education, namely assessment. In this regard, assessment is
understood as the measurement of learning, despite the fact that pedagogy has
called for assessment to be the systematic collection of information in order to
implement improvement processes in the classroom, something which is much
more closely related to understanding what happens in the classroom than to
measuring the reproduction of students' knowledge (STENHOUSE, 1987; ELLIOTT,
1990; CASANOVA, 1992; GIMENO and PÉREZ GÓMEZ, 1992; ÁLVAREZ MÉNDEZ,
1993, 2001, 2007; SOLA, 1999; FERNÁNDEZ PÉREZ, 2005; ALCARAZ, FERNÁNDEZ Y
SOLA, 2012; MARGALEF, 2014, ALCARAZ, 2014, 2015).
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The

question

of

assessment,

understood

coherently

with

the

development of pedagogical knowledge, is also clearly expressed in the PPSC,
where two simultaneous assessments are organised (an internal one and an
external one) in order to give the teaching team access to relevant information
on how the master's degree was progressing, thus allowing them to reorganise
and optimise the different educational processes. This was done, as described
in the case study, through recorded interviews with all teachers and students
and through an anonymous questionnaire to be filled out by students, whilst the
so-called "Assessment Board", which consisted of a forum with pre-selected
topics where anybody could leave an opinion on any of the topics proposed,
was designed on the campus. In short, the concept of assessment is also very
much present in our PPSC, as evinced through the different mechanisms and
strategies which were implemented and which we have analysed in depth in the
case study of this thesis.

Moreover, we have analysed the meaning of school tasks which focus
generally on academic work with little or no relation to students' day-to-day lives
and which significantly limit the possibilities of relevant learning, which requires
this practice and/or a connection to experience, namely daily life. Moreover, we
considered how the structure of these purely academic school tasks favours
specific social classes, whilst the school itself, rather than offsetting this
inequality, simply becomes a mechanism through which it is reproduced.

Likewise, as explained, the tasks in the PPSC were closely connected to
practice, precisely due to the teaching team's understanding of the importance
of promoting the possibilities for relevant learning

by students and equal

opportunities for all participants.

Finally, we have also discussed various issues related to education,
which we have collected under the heading "didactic relationship." Here we
analysed aspects such as: the tendency to resort to a single source of
knowledge, the homogenisation of space and time, the culture of teacher
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isolation, the relationship between teachers and students, etc, and, above all,
how any new resource or strategy is understood in education through the prism
of this pre-established didactic relationship, thus preventing, on numerous
occasions, the creation of new ways of understanding and carrying out
teaching.

20.3 Using the magnifying glass: educ@tion… What's that?
One of the crucial aspects of this thesis was the definition and
delimitation of the term online learning. This was a logically necessary step to
unravel good and/or bad practices in this regard.

In several sections of this work we have already mentioned the difficulty
involved in detailing this term, this being due, fundamentally, to two reasons:
firstly, the lack of a rigorous theory and research field in this area, and,
secondly, the wide range of different terms which refer to similar concepts,
possibly as a result of this absence of a theoretical framework. By way of
example, a quick search in Google gives the following results: online learning ,
e-learning, , online education, e-education, distance learning, online courses, ecourses. etc., and many more, in both English and Spanish.

This confusion also exists in scientific articles, where it is easy to find
indiscriminate use of the term education used in combination with qualifiers
such as online, virtual, etc., to refer to learning and vice versa, until this point
reaches terminological confusion.

This aspect is recognised by authors such as PAULSEN (2002) who
believe that the numerous terms used to define online learning

create a

multitude of problems. It is for this reason that we have decided to devote part
of the core of this work to defining what online education involves and to
constructing an analysis model which allows us to test these courses to see if
they are of sufficient quality or not.
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Our reason for defining the term is that there is confusion with regards to
what we shall, for the moment, call online learning , which is the result of three
questions which, a priori, should be clearly differentiated: concepts, media and
relations.

We understand that the concept is the construction, the reference or the
mental image we refer to, resulting from the need of human beings to
categorise in order to understand the world around us.

In the area in question, these concepts are: learning, education,
teaching, curriculum, interdisciplinary approach, assessment , reflection, etc, all
of which have been so thoroughly explored by the psychology of learning and
by pedagogy, philosophy, sociology, etc, that they contain a variety of
paradigms for interpretation.

These concepts do not change simply by being associated to the use of
the Internet. Learning is still learning, whether in a class, on a park bench or as
part of an online course. The way in which human beings learn is the same
regardless of the medium and, in consequence, the design of educational
activities in any online course should focus on promoting these ways of
learning.

The problem with concepts is consistency, although this is not exclusive
to online education, as it also regularly occurs in face-to-face

education.

However, it does seem that this practice is much more frequent in this modality.

An example of how all these concepts, principles and convictions of a
teaching team are put into practice can be found in the PPSC of our case study.
We have seen how teachers, convinced of the importance of relevant learning,
interdisciplinary aspects, reflection, assessment, etc, have designed a
programme in accordance with that set out in their methodological and
theoretical principles. Proof of this can be found in the extracts which students
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and teachers contrasted with the aims outlined in the general prospectus for the
master's degree, all of which pointed to the high level of coherence of this
course.

This coherence between concepts and design is also set out in the
section of our case study titled “Why the PPSC is good practice”, which
analysed in detail the coherence around many of these concepts, such as:
learning, interdisciplinary approach, course structure, assessment etc.

Another aspect which, as we said, is confused when interpreting online
learning is the medium. Whilst it is true that concepts are independent from the
medium, the way in which we relate and interact is indeed determined by the
medium and by the type of relationships and interactions which this allows,
extends, promotes or lessens, and, in consequence, these are crucial when
dealing with these concepts with our students. For example, it is clear that the
possibilities and the type of relationship which an online course allows are very
different to those in an on-campus classroom-based course; this does not mean
that they are better or worse, just that they are different.

The emergence of the Internet has not changed the concept of learning,
but rather has altered the possibilities of relationships; it is necessary to design
activities which are coherent with these new rules of the medium, to which end
it is essential to have an understanding of its characteristics.

Apart from the characteristics analysed in depth in this thesis, we believe
there are two aspects which are essential for online learning , namely physical
distance (may be near or far, but should preclude the face-to-face relationship)
and a relationship via Internet-connected computers.

Our case study is equally illustrative in this regard. As we have seen, the
teachers involved approached this new medium through a process of analysis
and reflection, lasting from the start to the end of the master's degree, through
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which the rules of this new medium became known systematically. Proof of this
can be found in the assessments carried out from the outset in order to optimise
the master's degree and its design whilst it was in progress, and in the
education courses to explore online environments which the teachers took part
in, as we saw in the research part of this thesis.

This aspect is highlighted in the section “Why the PPSC is good
practice”, where we indicated that the service had been useful in terms of
teacher training and had also been well received. Most of the training (as we
saw in numerous declarations of the interviewees) was related to the
experience acquired in the online medium.

The third question which, as we said, leads to conceptual confusion with
regards to online learning is that of relations, and this is, in our opinion, what
most contributes to it, since online education is often associated with non-faceto-face learning or teaching. However, as we have developed in this thesis, we
believe this attribution does not have much sense.

The type of relationship that occurs in a learning environment (face-toface or at distance) is a completely different question to the means through
which this relationship takes place (via the Internet, by telephone, by letter, in a
park, in a traditional classroom, etc.).

Given the characteristics of the medium in question, there are different
possible relations within it. To clarify these possibilities of relations within the
medium, we proposed the following table:
Face-‐to-‐face	
  classroom	
  

Non-‐face-‐to-‐face	
  
classroom	
  

Online	
  

Space	
  is	
  shared	
  	
  

Space	
  is	
  not	
  shared	
  

Space	
  may	
  be	
  shared	
  or	
  
not.	
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Time	
  is	
  shared	
  

Time	
  is	
  not	
  shared	
  

Time	
  may	
  be	
  shared	
  or	
  
not.	
  

There	
  is	
  interaction	
  
among	
  participants	
  
(type	
  of	
  relationship)	
  

There	
  is	
  no	
  interaction	
  
among	
  participants	
  (type	
  
of	
  relationship)	
  

Interaction	
  between	
  
participants	
  may	
  exist	
  or	
  
not.	
  

Table 20: Differences between different teaching modalities in line with physical presence

We have seen how the terms face-to-face classroom and non-face-toface classroom are useful to define the characteristics of online learning.

Whilst it is clear that participants share space and time and interact in a
face-to-face environment, none of these characteristics come about in a nonface-to-face classroom environment. Both of these characteristics may come
about in online learning. This means that online learning can be face-to-face or
not, depending on the design of space, time and interactions. The tendency to
associate the term online with non-face-to-face is set by the characteristics
marked as strictly necessary in the definition of the concept: physical distance.
However, thanks to the resources offered by the Internet, the conditions
necessary for face-to-face learning still exist.

It can be stated that non-face-to-face online learning exists whenever a
teacher uses an online space to upload notes which can be accessed by
students, who can later sit an exam (there is a concept of learning, education,
teaching, etc, a medium and a non-face-to-face relationship).

On the other hand, it can be stated that face-to-face online learning
exists whenever there is a scheduling of activities (concept of education,
learning, teaching, etc) to be carried out amongst participants in a single online
space (the medium), whether at the same time or at different times. Space is
shared, there is interaction –physical relationships– and time is shared
depending on whether the activities are synchronous or asynchronous.
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For this reason we defined online learning as that in which concepts of
education, learning, teaching, etc., take place through a web environment and
with a specific type of relationship: face-to-face, non-face-to-face.

Likewise, in our search to find a term which would help us delimit what
we were talking about –taking into account that it is the medium and its
characteristics that mark the difference between learning in a web environment
and learning in a normal class–, we proposed a new term which we believed
was illustrative and which would consist of adding an @ to the concepts in order
to explicitly show, in a single word, that we were referring to a conventional
concept, but using the Internet as the medium. The resulting terms were
le@rning, educ@tion and te@ching. We therefore stressed the medium as the
fundamental difference and rejected other concepts such as online, e-learning,
etc., which, as we have seen, tend to be used indistinctly, losing their original
meaning.

20.4 Towards an analytical educ@tion framework: quality is not in the
technology, but in the didactic principles that underpin it
In our quest to build an analysis framework which would allow us to
elucidate the quality of different educ@tion courses, we, in keeping with the
proposals maintained throughout this thesis, use the traditional model of
SHANNON and WEAVER (1949) with some modifications, the result of which can
be seen in the corresponding illustration in the section “Analysis of the
educational te@ching-le@rning processes".

In this regard, it should be stated that our dissection of the different
components of this analysis model was absolutely artificial, and was clearly
differentiated in order to illustrate our analysis framework.

Social context or social culture according to PÉREZ GÓMEZ (2000)
represents the closest context of those involved in an educational situation. This
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context is important in two aspects. Firstly, because it determines relationships
and the way in which these take place (relations are significantly different in
Western and Eastern cultures); and secondly, because in this culture there is a
series of theories and specific ways of doing things which both teachers and
students are, to some extent, slaves to, and which bring about situations which
can only be understood within this culture. The problem with educ@tion in this
regard comes from the fact that it is so new: the emergence of the Internet has
meant that students and teachers interact from different social contexts rather
than within a single social context, as was hitherto the case.

This

situation,

which

may

seem

trivial,

can

lead

to

different

misunderstandings in terms of answers, behaviour, attitudes, beliefs, way of
working, etc, and, moreover, we often fail to consider the cultural characteristics
which surround each educational situation. In short, it is important to be aware
of the variety of social contexts we share and which, moreover, represent an
excellent opportunity for educational enrichment. This extends the possibilities
for teachers, allowing them to plan initial sessions to encourage students to get
to know both each other and the teacher.

It is particularly important for universities, where most educ@tion
courses are offered, to encourage this since many students cannot benefit from
the classes due to geographical and/or financial limitations. In our case study,
the PPSC, we have seen many examples of how this was taken into account
from the outset.

As we have seen, most students in our master's degree came from
South America whilst the teaching team was from Spain, which meant it was
necessary to have an understanding of, for example, students' contexts,
education legislation in their countries of origin, etc. In this regard, the first stage
of the core, in which we saw how students constructed their own academic
history, was particularly illustrative. Although the purpose of this was to connect
the core work to their experience, it was also an excellent opportunity for the
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PPSC teachers to better understand their students' contexts, and to this end it
was systematically planned as part of the core.

Another aspect of great importance was the high degree of flexibility
envisaged at all times in the PPSC and also, as we have seen, how the
teaching team was fully aware of the difficulties of students in numerous
questions deriving from their social context. More specific examples of this
could be the constant changes made to the deadlines for different tasks due to
working conditions in the social context of most participants. Moreover, this
diversity of social contexts was used in the PPSC as a source of learning, rather
than it being seen as an obstacle.

With regards to the role of teachers in the analysis model we proposed,
and linking it to what we saw as the central role of teachers as designers of
quality spaces for learning, it is interesting to outline some of the teacher's
questions which have special repercussions on educ@tion..

The first of these is teaching culture. There is a teaching culture within
the social context which it belongs to and which determines, to a certain extent,
not only the a teacher's characteristics but also the activities he or she should
carry out and the way he or she should relate with his or her peers, students,
family and the environment. These questions and their influence on the work of
teachers have been much discussed in pedagogy, and we have also included in
this work those characteristics of teaching culture which we considered most
harmful. Examples of this teaching culture could be: the widely-held
professional belief that individual work is more productive than group work, the
idea that the harder the work the more students learn, the general lack of
collaboration existing between teachers, etc.

It is our opinion that most of the constructions which make up this
teaching

culture

are

negative,

although,

fortunately,
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characteristics which have a determinant influence on teachers and their
professional activity.

According to PÉREZ GÓMEZ (2000), personal experience or experiential
culture play a crucial role in professional development when planning,
designing, relating, etc., not only during teaching time but also in construction
as individuals. Training and the type of teacher he or she has become, whether
technical, practical or critical, is also a determining factor (ZEICHNER and LISTON
1987).

We believe the illustration of this aspect in our case study is sufficiently
clear. Firstly, we dedicate a section to teaching culture among the teachers of
the PPSC, who had an extensive background of innovation, coordinated work
and group work with solid educational concepts.

It is our opinion that many of the positive aspects of the PPSC, as set out
throughout the case study, are the result of this teaching culture. Indeed many
of these positive aspects would have been impossible, or at least much more
difficult to achieve, had this culture not existed.

Without wishing to repeat ourselves, we have seen examples of group
reflection around the whole design and development of the PPSC, along with
numerous coordination meetings and examples of concepts managed by
teachers and specific reflection tools, and also the PPSC diary and its
assessments.

The configuration of the students is, to a large extent, similar to that of
the teachers. Firstly, in accordance with PÉREZ GÓMEZ (2000), we have the
experience or experiential culture which makes up their personality, aspirations,
ways of understanding, way of approaching reality, knowledge construction
strategies, etc., and which ultimately determines their "way of being".
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Secondly, their level of training also plays a significant role, given that it
is a higher level university education course in which students are professionals
in the sphere of knowledge in question, working in a similar way to the teacher.

It is also important to consider the social culture of students, since, as we
said in previous sections, such courses count on students from different
countries, cities, etc. This makes it difficult for teachers to understand and deal
with these cultural differences, and the situation was compounded in our case
by the need to have a grasp of differences in legislation.

The need to attend properly to such a wide variety of students is set out
by ALLEN, DIRKSEN, QUINN

AND

THALHEIMER (2014) when they set out as one of

the fundamental principles of e-learning “Adapt to Learner Needs: We can and
should utilize e-learning’s capability to create learning environments that are
flexible or adaptive to learner needs.”

This aspect was clearly illustrated in the section on social context.
However, at this point, we should consider the possible difficulties or new
avenues of research which could open up after the conclusion of this thesis. As
we have seen, one of the essential characteristics required of students in the
PPSC was that they should be currently working as teachers, in order to
connect the master's degree to their practice.

Whilst we have explained this and praised it as one of the virtues of the
PPSC (because we believe that it has a huge effect on the training), it is true
that it can also be a disadvantage. What should we do if our master's degree
has students who are not currently working? Should we only allow students who
are in work?

This is related to the analysis we saw previously and also, in further
detail, in our thesis, with regard to the difficulty online courses face in providing
the necessary practical training in environments which are close to students; we
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tried to overcome this problem by proposing another possible avenue of
research focused on exploring the concept of dispositional learning.

We mentioned the question of concepts in this work when discussing the
strategies and concepts of te@ching , as well as in the section dedicated to the
teacher. Concepts can be seen as the ideas the teacher has on education,
learning, teaching, the social function of the school, activities, etc. In other
words, what the teacher understands by each of the key concepts of his or her
profession. This is without doubt one of the key aspects and which determines,
to a large extent, the strategies which will be implemented when transferring
into practice; indeed it is this use of strategies –this "transfer into practice"–
where the educational value of the teacher fundamentally resides. Moreover, it
is here, ultimately, where the possibilities of students' learning will be increased
or decreased, and, in consequence, it is a key analysis element in order to
determine possible good or bad practice.

In order to understand this in a more straightforward manner, we could
say that the teacher will design a series of strategies based on the educational
concept which he or she handles and how. He or she may opt for traditional
teaching, a problem-based learning design, etc., it being understood that it is
normally the teacher who is in charge of designing the educational space,
something which is of particular importance for the case in question.

Likewise, it is understood that students approach the educational
process with a series of concepts and strategies. The concepts students have
with regard not only to the sphere of study of the course but also to their own
training also influence the strategies implemented. Explained in a simple
manner: if a student has a concept of learning based on memorising, when
faced with a course based on a different concept of learning he or she may feel
there is a lack of progress and the strategies implemented would not be
suitable. In other words, one of the tasks of teachers is to show students the
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different concepts he or she handles with regards to education so they can
compare them to their own, thus ensuring there is no distortion.

We believe that throughout this work it has been shown that our case
study, the PPSC, is an example of good practice in this regard, having had a
high level of coherence from the outset combined with a concern with defining
these concepts and transferring them into practice whilst also designing the
master's degree in the most integrated manner possible. Likewise, students
have an explicit idea of these concepts even before they enrol (the prospectus
also specifies them quite clearly, as we have seen); indeed it is these concepts
which attract most students to our master's degree.

With regards to the medium –the channel–, throughout this work we
have spoken of the characteristics (of the channel or medium), which, in the
case in question, is the Internet. In consequence, the most important aspect is
the educational web space in which the teaching is imparted and its coherence
with the characteristics of the medium.

There is a wide range of software for courses which can be used for
different purposes, from bespoke designs for specific institutions through to
General Public Licences such as the widely used Moodle. Instead of using this
work to offer a long, complex analysis of the benefits and drawbacks of each of
them, we are going to outline what we believe are the basic characteristics
required of them: they should be flexible, i.e., allow each teacher to customise
the software in line with his or her concepts and strategies; they should allow
plenty of different activities: synchronous and asynchronous, visual or written,
etc.; they should allow the incorporation of all the tools commonly used on the
Internet: blogs, forums, chats, videoconferencing, online portfolios, databases,
etc. However, they should not only allow them to be used, but must also take
into account accessibility and intuitiveness.
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In this regard, an interesting concept which has become more demanded
over recent times is that known as Universal Design for Learning (UDL).

In our opinion, it is essential for web spaces to meet the requirements of
Universal Design

for Learning in order to ensure teachers do not need to

restructure or rethink their strategies due to a technical failing of the web space
and students do not have to deal with difficulties accessing specific activities.

Two aspects should be highlighted in this regard, starting with the digital
skills of students and teachers. It is particularly important that teachers working
on this type of course have high digital skills, since it is practically impossible to
design strategies and think of activities to be carried out in a particular medium
if we are unaware of their possibilities and limitations, along with the type of
resources they provide. This is set out by PADILLA, DEL ÁGUILA and GARRIDO
(2015): “For this reason, faced with this new scenario and these new
challenges, teachers require technical-didactic training”. Whilst our PPSC, as
we saw when detailing the different platforms in our case study, complied with
most of these requirements, it should also be recognised that it had a series of
deficiencies in this regard. These can be seen particularly clearly in the case of
the portfolio, as discussed in the case study, when, due to IT problems at the
university in charge of the PPSC, it was necessary to create a specific platform
which was separate from the main PPSC platform, since the university in
charge refused to install the portfolio module in its Moodle. This resulted in a
multitude of access problems among students, who had to leave the platform
and access the one owned by the PPSC group of teachers, enter a new
username and password, etc, in order to upload to their portfolio, which, clearly,
does not comply with any of the aspects of UDL. However, despite this
problem, it should be recognised that the rest of the processes had a good level
of adaptation in terms of their web design and did not present any further
difficulties.
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Moreover, with regards to the digital skills of the PPSC teachers, there
were, as we have seen, different groups: one with high digital skills, who were
undoubtedly the most active in the interaction, and another group with fewer
skills. However, thanks to the training courses and, above all, to the teachers'
meetings and the tutors' committee, this group was able to feed off the
strategies of teachers with high digital skills and this, as said previously,
contributed to high quality training for them in this regard.

In the part corresponding to the message or code, we referred to the
information transmitted and how it is transmitted within the medium. In the case
of educ@tion we find two types of code: oral, for synchronous, visual activities,
such as the case of videoconferencing, and written, for activities such as
forums, chats, etc.

However, we focused on a completely new aspect which comes about
exclusively on the Internet, namely the use of written language with the
characteristics

of

spoken

language.

For

example:

if

we

are

using

videoconferencing, we clearly use spoken language; if we use a forum, it is
equally clear that we are using written language. But what happens if we use a
messaging app? Chats, whilst based on the characteristics of written language,
also present what is a fundamental characteristic of spoken language:
spontaneity.

Here it is necessary to use written language, which is slower to prepare,
in a moment of spontaneity and speed. This goes some way to explaining the
widespread use of abbreviations, or what has become known as textspeak or
SMS language. Despite widespread criticism of such language, we defended it
as necessary in those spaces in which written language must exist alongside
the spontaneity of spoken language.
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Another characteristic which we stressed in this aspect was the absence
of non-verbal or body language in those situations in which we use written
language with the spontaneity of spoken language. It is important to take this
into account in order to avoid any misunderstandings in communication
between members of a cl@ss, and for planned, controlled use of the phatic or
contact function of our communications.

We have seen examples of these misunderstandings with the message
in our PPSC, for example when we saw how some teachers spoke at one of the
meetings about communication problems with students, believing that only
asynchronous communication was possible (emails, forums, etc.); as we said,
misunderstandings are most likely in the absence of non-verbal communication.
Another example of this is how the group of teachers with high digital skills
started using Skype for communications with their students, which, after
discussion at the meeting, was taken up by the other teachers and ended up
solving the communication problems referred to.

With regards to feedback or assessment, we affirmed that, whilst this
aspect is of vital importance in any educational situation, it is even more
relevant in educ@tion, such as in the systematic collection of information in
order to implement improvement processes.

In consequence, it is crucial not only to collect information on all aspects,
but also to prepare a plan on how and when it is to be collected and by what
means. All this information allows us to optimise the teaching-learning process,
re-orientating it in line with new needs which appear or problems which come
about in the initial planning of the work.

As we have said, there is, given the characteristics of the medium and
the code we use in the web space, and also due to the digital skills of the
participants,

a

greater

probability

of

"dark

spaces",

either

due

to

misunderstanding in communication or resulting from a lack of understanding of
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the purpose of the activities or other questions. This is more than sufficient
reason to plan even more, better assessment strategies in our cl@ss.

It is perfectly clear that our PPSC has been an example of good practice
in this regard. As we have seen in detail, the large number of processes and
strategies implemented in order to systematically collect information allowed us
to detect problems and reorientate both practice and design. The presence of
the two assessments, an external one and an internal one which we have
described in detail in our case study, is particularly worthy of note.

20.4.1 To finish: the importance of an analytical framework that emphasises
didactic-pedagogical concepts
In conclusion, we can say that there is no difference in the concepts that
concern us in education –learning, teaching, assessment, etc.– because these
are carried out in a web environment. Given all that analysed in this work, it is
clear that it is necessary to know the characteristics of this medium in order to
carry out a high-quality educ@tion task.

Moreover, our teachers must count on good concepts and strategies,
along with an understanding of the characteristics of the medium, in order to
promote and encourage learning by their students in a cl@ss.
Unfortunately this situation seldom comes about, and, as we discussed
at the start of the work, the web is full of courses in which the concepts
managed by teachers are unknown and, on many occasions, the lack of
understanding of the characteristics of the medium is more than clear.

The tendency in te@ching is to transfer materials from the face-to-face
classroom to a web environment, which, as we have tried to show this work, is
detrimental to the educational processes of students. This assumption is not
ours alone, since there are other authors and studies which have launched the
idea that educ@tion is filled with courses in which there is little or no concern
for didactic and/or pedagogical notions, with all emphasis being placed on the
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supposed virtues of new technology. An example of this is the movement which
has appeared over recent years known as “Serious E-Learning Manifesto”
(ALLEN, DIRKSEN, QUINN AND THALHEIMER, 2014), in which the authors set out the
need for a radical change in the way of understanding educ@tion.

These authors also compare the current trends in educ@tion and the
aspects to be envisaged for this turnaround in quality. This can be seen in the
image below.

Illustration 35: Serious E-Learning Manifesto, taken from http://elearningmanifesto.org

As can be seen, the approach behind the “Serious E-Learning Manifesto”
(ALLEN, DIRKSEN, QUINN

AND

THALHEIMER, 2014), is related to didactic-

pedagogical aspects. Throughout this work we have proposed very similar
aspects in order to create a new analysis framework for te@ching courses
which would allow us to assess them and design them based on quality criteria.
This quality comes from, just as in the case of face-to-face processes, the
coherence between pedagogical concepts, the design of the course and the
characteristics of the medium. A point of equal importance when designing
educ@tion

activities is outlined by GROS (2011:19): “Achieving students'

learning in an online environment implies taking into account a series of specific
elements which affect the design of the possible learning situations in all
aspects and from different perspectives.”
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20.5 It is not a new education that is wasted, but a new opportunity
In order to conclude this work, we would like to focus on a fundamental
question on the conception of educ@tion, one which we have tried to
demonstrate throughout this thesis.

Any astute reader will have reached the conclusion that, despite the
large amount of written material on new ways of teaching and learning which
educ@tion

represents, our belief is that in fact there are no new ways of

learning and no new ways of understanding education. We have exactly the
same problems, and practically the same tools to solve them, in both education
and in educ@tion: the didactic-pedagogical training of teachers.

The cornerstone of education, whether in a face-to-face classroom or an
ultramodern web environment with cutting-edge tools etc., is, and will continue
to be, the quality of the activities which the teacher carries out with his or her
students and how they promote the possibility of relevant learning. For this
reason training is essential.

Whilst there may be nuances or matters which teachers requiring training
in aspects other than didactics need to focus on, analysis of what education
should be has been clearly established since DEWEY. We occasionally –in our
most pessimistic moments– think that, seeing the analyses we have made with
regards to how schools generally work and the time they have been instituted
as a common element in society, we have missed the opportunity for this
message

to take hold: technical teaching, the obsession with quantifying

knowledge, concern with content rather than methods, and the message "you
have to study this, and when you're older you'll understand why" have all won
the battle.

We therefore believe that educ@tion does not represent new meanings
for previously established concepts, as is often put forward, but rather offers a
new opportunity for the message

of quality education to take effect. It
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represents a new opportunity, not from zero, but almost zero; moreover, it is an
opportunity we cannot miss. It is a chance to reinvent ourselves and, for this
reason, this is the message we need to transmit: it is imperative that all didactic
decisions should be governed by pedagogical concepts rather than being
subjugated to the novelty of the tools used.

Educ@tion undoubtedly has enormous potential and is destined to
become one of the most extended forms in the near future, but to this end it is
necessary to discard all practices whose design lacks rigorous didactic analysis.

As stated by QUINN (2014: 5): "We need to rethink design. We have the
opportunity to reinvent what we’re doing. To do that, we have to look very
deeply at how learning works, and at what we’re trying to achieve. As we do so,
we are going to see that many of the things we are doing are not consonant
with how we learn and, in fact, are almost in opposition”.
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Este trabajo fue terminado el día 6 de Febrero de 2015 a las 20:38 hrs. en Puerto Real (Cádiz).
Un día como otro cualquiera si no fuera porque estoy escribiendo estas palabras. Después de
una semana de encierro absoluto para dar los últimos retoques y con la inestimable ayuda e
infinita paciencia – y para las que no tengo palabras de agradecimiento- de mi Director Miguel
Sola Fernández.

	
  

	
  
	
  

	
  

