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Resumen: En el desarrollo de una investigación sobre Modelos de enseñanza y
aprendizaje presentes en los usos de plataformas de elearning en universidades
españolas y propuestas de desarrollo, se ha puesto de manifiesto cómo influyen
determinadas concepciones pedagógicas y trayectorias vitales en la configuración de
prácticas de enseñanza con plataforma de teleformación y, en definitiva, modelos
de enseñanza practicados. La valoración de diversos modelos de enseñanza se
realiza a través del análisis de tipologías de modelos de profesor, donde se destaca
cómo profesores maduros, con una concepción dialógica de la enseñanza a tenor
del tipo de herramientas (de comunicación grupal) y metodologías y agrupamientos
que utilizan (trabajo colaborativo y grupal, con trabajo por casos y desarrollo de
proyectos), se identifican con usos más frecuentes y ricos pedagógicamente
hablando de las plataformas. Se vuelve a constatar que son las propuestas de
enseñanza y los profesores que las respaldan y no las funcionalidades de las
plataformas las que moldean las prácticas que se desarrollan y la naturaleza de lo
que acontece en esta modalidad de enseñanza. Aunque el presente de las prácticas
docentes universitarias con TIC no es halagüeño para prácticas abiertas de
enseñanza, hay indicios para albergar la esperanza de prácticas más reflexivas y
abiertas.
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Abstract: A research about teaching models in elearning uses of platforms in
Spanish universities has shown how they affect certain teacher beliefs, shaping
teaching practices with distance learning platform and, ultimately, practiced
teaching models. Teaching assessment is done through teaching models analysis,
which highlights how teachers mature, with a dialogical education scope
(communication group, collaborative work, cases and project activities), are
identified with more frequent and rich platforms uses. We note again that are
educational scopes and teachers who support them and platforms functionality that
shape the practices that are developed and the nature of what happens in e
learning. Although these practices are not rosy for wider teaching practices, there
are signs for hope to practice more thoughtful and open.
Keywords: Telematics. Elearning. Higher Education. Teaching. Educational
Technology.

1. Introducción
Los usos de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en
la docencia universitaria presencial son objeto de interés creciente (Area,
2008a). Forma este interés parte del proceso de transformación de la
enseñanza universitaria, con tantos planos (la innovación en el aula, el
cambio institucional de la enseñanza en la facultad, la reforma del sistema),
y no surge de manera espontánea, pues hace falta impulso de la
administración, formación de los docentes, proyectos monitoreados y
evaluados, incentivos, dotaciones y espacios.
Este estudio forma parte de otro estudio más amplio1 (en adelante
denominado estudio principal) (Gewerc, 2008). En el mismo se trata de
clarificar algunos aspectos de un problema complejo, el cambio de las
prácticas de enseñanza universitaria, un tema muy relevante al arrancar la
década, pero aún no bien resuelta su caracterización, donde se cruzan
aspectos de enorme interés y muy diversos, particularmente en Europa, a
propósito de la convergencia metodológica de las universidades europeas y
la eclosión del negocio de las plataformas de teleformación: el elearning y
los campus virtuales; el blended learning (Anderson, 2004; Bartolomé,
2004; Grané, Rigola y Willen, 2006; Scholze y Wiemann, 2007); la didáctica
universitaria y los usos y prácticas de las TIC (Area, 2004, 2008b; García
Aretio, 2003; Cebrián, 2002); aspectos específicos de enseñar, como
procesos de comunicación (con herramientas clásicas, con Bonk, 2003; o
mejorados con herramientas de la web 2.0, como Del Moral, 2008), la
tutoría (Valverde, 2005) y la evaluación; e incluso mirando la formación de
los docentes de universidad por cómo se está planteando la formación de
otros profesores, donde funciona un perfil ideal propuesto para trabajar con
recursos elearning (Cebrián, 2003; Rubia, Anguita y Ruiz, 2006; Rute,
2008).
1

EA20070046, Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. Programa de Estudios y Análisis,
Convocatoria de 15 de noviembre de 2006, BOE 151206; Resolución de 29052007, BOE 13062007
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En el estudio principal (Gewerc, 2008) se plantea un análisis de la
relevancia de los usos, efectos y modelos de uso de plataformas en la
consecución de una enseñanza acorde con el marco del Espacio Europeo de
Educación Superior. En este trabajo se abordan los problemas y resultados
relacionados con los perfiles de los docentes universitarios que utilizan
plataformas de teleformación (transmisor, facilitador). El estudio principal
(Gewerc, 2008) combinó una encuesta sobre un instrumento de 28
preguntas ofrecido a cinco millares de profesores, con un análisis descriptivo
y por conglomerados, con grupos de discusión, para un total de nueve
universidades.
2. El cambio en las prácticas de enseñanza universitaria
El sistema universitario está en transformación. Uno de los pilares del
cambio es una nueva forma de enseñar en la universidad. La nueva
metodología la podemos caracterizar como abierta, con mejoras en la
participación de los estudiantes, en su tutela, en los sistemas y amplitud de
la evaluación y en los recursos para enseñar y aprender, entre los que
destacan nuevos usos de TIC, así como un intangible como la consideración
del conocimiento en las disciplinas, cómo se aborda y cómo se construye
ciencia. Un resultado del estudio principal (Gewerc, 2008) es valorar hasta
qué punto se están consiguiendo prácticas de esta naturaleza con
herramientas de elearning.
La revisión realizada (Duart, Alba, GUNI) muestra, referido a los
perfiles de docentes, como principales características ejercicios solitarios de
profesores con vocación innovadora y metodologías anticuadas,
transmisoras. Se identifican como modelos uno transmisivo o de
diseminación frente a otro facilitador, que puede tener diferentes
naturalezas; donde el papel de los estudiantes puede ser exclusiva o
simultáneamente descubrir, hacer, discutir y resolver problemas de la
realidad o trabajar sobre la realidad misma. Anderson (2004) ha aclarado
que la construcción de la presencia docente es muy diferente según modelos
que denomina de diseminación y de comunidad investigadora (figuras 1 y
2), de complejidad creciente en la riqueza de sus componentes.
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Figura 1. Modelos de diseminación (basado en Anderson, 2004)

Figura 2. Comunidad investigadora (basado en Anderson, 2004)

Así, por ejemplo, entre los últimos estudios sobre campus virtuales, las
prácticas identificadas en la Universidad de La Laguna, por ejemplo (Area,
2008b), donde se utiliza una rejilla de análisis que incluye actividades,
recursos, organización, formas de comunicación y modelo pedagógico para
las prácticas de profesores, se identifican como actividades, las que están
ligadas a una tarea de lectura encargada por el profesor al grupo que se
resuelve por escrito (modelo de diseminación). Hay poco espacio para otro
código y otros tipos de interacción. Hay evaluación finalista, y poca de
carácter continuo (más propia de comunidades investigadoras). Por ello, en
algunos casos, la mayoría de las aulas virtuales se conciben como un espacio
para la transmisión de información, ya que los profesores les proporcionan a
los alumnos documentos, lecturas y enlaces. La mayor parte de los foros no
funcionan, salvo cuando el profesor lanza una pregunta y crea debate. En
otros, el profesor además de mantener informados a los alumnos de
cualquier novedad, consiguió a través de sus mensajes y comentarios, crear
un clima de interacción entre sus alumnos. Cuanto mayor es la experiencia
de los docentes, más amplio es el uso de los recursos de la plataforma, en
este caso de Moodle.
Con respecto al modelo pedagógico, se identifican tres tipos, uno
documental (se cuelgan documentos), otro basado en la comunicación y
uno tercero en el desarrollo de proyectos. La mayoría de las aulas virtuales
son espacios gestionados y dinamizados por un solo profesor; el trabajo
colaborativo entre varios profesores se desarrolla en muy pocas aulas
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virtuales. Históricamente, hay tradición de trabajo exclusivamente bajo el
interés de los docentes, una comunidad de práctica, no por una cultura
institucional. Hay un movimiento abajo – arriba, o periferia – centro en
palabras de Schön que recuerda Lourdes Montero. Aquí lo organizativo
cruza los modelos. No se ofertó institucionalmente ningún espacio, recurso o
portal para la docencia virtual. Ello provocó que aquellos profesores
sensibilizados con la necesidad de utilizar las TIC en la docencia buscaran
soluciones paralelas y creadas ad hoc, al margen. Presentado este ejemplo en
movimiento en La Laguna, podremos comparar presencias y ausencias con
lo que ahora se dirá para un colectivo más amplio.
3. Los modelos de profesor que emergen en las prácticas de enseñanza
con TIC
Tras realizar un procedimiento de conglomeración, en el estudio
principal (Gewerc, 2008) se definieron cuatro clusters. En el gráfico 1 se
identifica su número y ámbitos de conocimiento a los que están ligados.

Gráfico 1. Características de los grupos

Se observa en este gráfico que el colectivo de Ciencias Sociales está
fundamentalmente en el grupo 2, y el de Ciencias Experimentales en el 1.
Estos grupos van a tener una relevancia que luego se dirá. En cuanto a su
edad, el colectivo que reúne más jóvenes es el 3. Los usos de TIC de estos
grupos son variados. Así, se observa como el grupo 1, de ciencias
experimentales y más tradicional, no promueve procesos de comunicación
como hace el grupo 3, reflexivo de ciencias sociales.
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Gráfico 2.Uso de herramientas de comunicación

Esta tendencia se confirma en los rasgos de la enseñanza practicada
(gráfico 3), las actividades (gráfico 4) y los recursos (gráfico 5) propios de
una enseñanza más abierta.

Gráfico 3. Principios implicados.
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Gráfico 4. Actividades promovidas.

Gráfico 5. Recursos implicados
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Gráfico 6. Tipos de evaluación practicados.

En general, el colectivo más abierto apuesta por una variedad
metodológica e incluye más recursos, así como una evaluación más rica y
variada, que a su vez está relacionada con el tipo de aprendizaje procurado
(gráfico 7), en general más complejo e igualmente variado.

Gráfico 7. Tipo de aprendizaje procurado.

Por tanto, si bien en el estudio principal (Gewerc, 2008) se identifica
como práctica principal la de enseñanza transmisiva, como la seña de
identidad de los docentes universitarios, habida cuenta del gusto por el
depósito en las plataformas de material impreso para analizar; hay indicios
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para pensar que los docentes participantes en el estudio muestran en
general una inclinación por una enseñanza variada, en la que los procesos
de comunicación tienen un protagonismo grande. El estudio de Area
encuentra que el blended learning practicado apoya enseñanza tradicional.
El estudio principal (Gewerc, 2008), como se indica en otra parte, identifica
pocas prácticas en equipo, pero hay algunas.
Por lo que afecta a las culturas y a los procesos organizativos que se
van consolidando, las plataformas son herramientas con amplia
potencialidad. La intensidad de su uso nos muestra confianza en sus
variadas posibilidades, con las que hacer metodologías variadas. Pensando
en el estudio de Area, donde la experiencia (ligada a alguna cultura o
tradición de cambio) es un factor de movilización, observamos que para los
docentes del estudio principal (Gewerc, 2008) la riqueza de usos anima a
pensar en posibles cambios a medio plazo en las prácticas de enseñanza.
4. Conclusiones
Sabemos desde hace tiempo que las TIC no son suficientes para la
transformación educativa. El éxito depende, en buena medida, de la calidad
del diseño educativo (Scholze y Wiemann, 2007), es decir, naturaleza del
conocimiento, principios, naturaleza de las interacciones o el papel de los
recursos. Usos escasos de herramientas de comunicación, fijación por el
correo electrónico, escasa variedad de recursos, pocas propuestas de
actividades colaborativas, evaluación limitada a procesos sumativos, tutoría
como momento de control y no de crecimiento, corresponden, por el
contrario, a un colectivo orientado hacia una enseñanza de naturaleza
transmisiva, donde las plataformas vienen a reproducir lo que ya ocurre en
las aulas.
Las creencias latentes que emergen en el subestudio cualitativo dentro
del estudio principal (Gewerc, 2008) parecen indicar un cambio de signo,
hacia lo reflexivo, orientado al cambio, toda vez que algunos profesores
identifican en la utilización de la plataforma una forma de cuestionamiento
a su práctica y la posibilidad de crecimiento personal y profesional. Otro
ejemplo de cambio se encuentra en las diferencias significativas según la
naturaleza del grupo de docentes participantes. Al parecer, en el estudio
objeto de análisis es significativo el ámbito, en este caso las Ciencias
Sociales y una enseñanza más abierta. En otros estudios, analizados para
preparar el presente, tienen relevancia profesores de otros ambitos de
conocimiento, como los de las Ciencias Experimentales, y allí se dice que por
la naturaleza de las interacciones con las herramientas y la menor
dependencia de los materiales textuales, un signo de rigidez en la manera
de construir el conocimiento. Estos resultados no concuerdan. Ahora bien, si
lo que importa son las prácticas más abiertas, quizá el problema de análisis
no es el ámbito de conocimiento sino la ausencia de certidumbres sobre el
conocimiento científico del colectivo estudiado, o bien la posibilidad de
explorar con herramientas TIC que van más allá del manejo de documentos,
que añaden posibilidades diferentes de aprender investigando.
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Pensamos que hay creencias latentes sobre otro tipo de enseñanza que
modelan los usos de las TIC, tal y como se viene defendiendo en este ámbito
de los recursos y materiales didácticos y refrenda, por ejemplo, una revisión
de investigaciones de Castaño (2003). La plataforma anima a explorar y
pensar, posiblemente a hacer una crítica de la propia práctica, en la línea
del cambio profundo que invocaba el revisor ahora citado, y la necesidad de
cambio de rol profesional. En otra parte se ha dicho que los innovadores ya
lo eran, que lo que ocurre con TIC ya ocurría de otra forma, o con TIC más
ligeras. Bajo las innovaciones ya hay estratos de innovaciones previas. Sobre
ellas hay apropiaciones del elearning, es decir, gracias a las buenas
prácticas los docentes se sienten más seguros año a año. Y puede haber
comunidades de práctica que las apoyaban antes de ocurrir, que las
apoyaron al surgir y que las apoyan al crecer. Todo esto cuando hay apoyo y
alguna dirección política y organizativa en la universidad, señalan los
propios docentes con cierta insistencia, que da cuerpo a proyectos
educativos, a diseños de naturaleza educativa en los que tienen cabida
prácticas más abiertas con plataformas de teleformación.
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