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1. Introducción

Estamos en una época de transición y de cambios vertiginosos en la sociedad, en la
ciencia y en la tecnología que afectan a todas las facetas de la actividad humana. Esta
situación cambiante es habitual en la enseñanza que ha sufrido una evolución
permanente a lo largo de la historia, adaptándose a los nuevos medios y a las nuevas
necesidades de la sociedad. 

La enseñanza personalizada, en la que un tutor iba forjando el espíritu y el intelecto de
su alumno a lo largo de innumerables conversaciones nos evoca los tiempos de la
Grecia clásica. La enseñanza rígida y oscurantista, plagada de tareas memorísticas y
repetitivas, como la copia de manuscritos o la confección de tablas numéricas, nos hace
pensar en la época medieval. El acceso a la enseñanza de un número creciente de
personas, con la masificación que ello puede suponer y la ingente cantidad de
conocimiento disponible gracias a la Web y a las tecnologías de la información son
rasgos de la enseñanza en épocas más recientes. Estas tecnologías de la información se
han convertido en una herramienta de uso general en los países más desarrollados, tanto
que la incapacidad de utilizarla es considerada por algunos como una nueva forma de
analfabetismo.

La docencia de las tecnologías de la información a todos sus niveles deberá adaptarse
[3, 4] a los requisitos que plantee la sociedad en este siglo que comienza. En los
siguientes apartados se describen algunos de los factores que habrá que tener en cuenta
en el futuro de la docencia de las tecnologías de la información.

2. El espacio europeo de educación superior

Las universidades europeas han comenzado un proceso de convergencia motivado por
la demanda de los estudiantes de conseguir una auténtica libertad de circulación
universitaria, que redundará en una mayor cohesión entre los países de la Unión
Europea [1].

Con esta convergencia se pretende llegar a unos principios docentes y organizativos
comunes que permitan la creación de un espacio europeo de educación superior por el
que los estudiantes europeos se puedan mover más fácilmente, preparándose para un
futuro laboral de ámbito europeo, y creando lazos profesionales y personales con otros
ciudadanos de la Unión.

Este proceso que ahora se empieza a debatir, no tiene en ningún caso el objetivo de
uniformizar completamente las titulaciones, los programas y las formas de hacer de las
distintas universidades europeas. Ello sería un error, porque se perdería la riqueza que
supone la diversidad cultural, y probablemente generaría un fuerte rechazo en la mayor
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parte de las instituciones. Sin embargo, sí se debe llegar a acuerdos acerca de la
terminología, los créditos y otros conceptos básicos que permitan tener un sustrato
común, y con ello, la posibilidad de favorecer la movilidad de los estudiantes europeos.

Un elemento fundamental para la convergencia es el sistema de créditos europeos
(ECTS) que permite a los estudiantes contar con un historial académico, reconocido en
los distintos países de la Unión, en el que ir recogiendo sus actividades de aprendizaje.
En el futuro, los estudiantes podrán transferir su historial académico a la universidad de
su elección, promoviendo así una auténtica libertad de circulación de los estudiantes en
Europa. En el sistema ECTS un crédito equivale a unas 25 horas de trabajo del alumno,
incluyendo todo tipo de actividades como las horas de clase tradicional, el tiempo
empleado en realizar prácticas, trabajos, estudio personal o en grupo, evaluaciones, etc.
De esta manera, la clase magistral pierde protagonismo, la atención se centra en las
actividades del alumno, y se fomentan otros métodos de aprendizaje.

En el marco de esta innovación se va a promover el uso de metodologías docentes
alternativas [7] en las que las tecnologías de la información van a jugar un papel
fundamental, permitiendo actividades como la distribución de contenidos vía Web, los
foros de debate virtuales, las videoconferencias o la búsqueda rápida de información.

3. Enfoque humanista de la docencia

La enseñanza de materias técnicas como las tecnologías de la información puede a
primera vista parecer desligada de la transmisión de valores. ¿Qué tiene que ver un
lenguaje de programación con la solidaridad? En realidad, la formación académica debe
producir no sólo buenos profesionales, sino ciudadanos que ayuden a mejorar la
sociedad en la que viven [5]. Lo mismo que cualquier otro profesional, un informático
debe tener herramientas que le permitan elegir de manera libre y responsable entre las
opciones que le va presentando la vida. Esas herramientas (valores, actitudes ante
determinadas circunstancias, prioridades, criterios...) son una parte muy importante del
bagaje formativo de un alumno. En la Universidad de Deusto pretendemos desarrollar
una serie de valores en nuestros estudiantes que pueden agruparse en tres categorías:

� Desarrollo personal y social. Este grupo de valores está relacionado con el propio
individuo. Siguiendo el lema de El valor es la persona, hemos de considerar a cada
estudiante como algo fundamental y valioso en sí mismo, potenciando valores como
la autoestima, la dignidad personal y los derechos humanos, con el derecho a la vida
a la cabeza.

� Orientación al conocimiento. En todas las ciencias en general, y en las tecnologías
de la información en particular, los conocimientos quedan rápidamente obsoletos.
Por ello, es más importante la capacidad de aprender que aquello que se ha
aprendido. Pretendemos que el estudiante llegue a tener una actitud positiva hacia su
propio proceso de aprendizaje, disfrutando con el estudio y planteándose como meta
no sólo aprobar, sino también saber. Estos valores de orientación al conocimiento
deberán servir para guiar su actividad académica y su vida posterior.

� Responsabilidad ética y social. Queremos desarrollar en los alumnos un sentido
ético y social que les sirva de guía tanto para su vida profesional como para su vida
privada. Esto significa la adquisición de una conciencia que permita la toma de
decisiones responsables y un comportamiento coherente con dichas decisiones. La
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conducta responsable requiere un análisis de los efectos de las propias acciones, y de
sus repercusiones sobre los demás. Como ejemplo se puede mencionar la utilización
de los recursos de manera equilibrada en la realización de cualquier actividad,
teniendo en cuenta la conservación del medio ambiente y la aplicación de criterios
de desarrollo sostenible.

4. Modelo de aprendizaje

En la Facultad de Ingeniería-ESIDE, siguiendo las directrices docentes del Plan
Estratégico de la Universidad de Deusto que se concretan en el Marco Pedagógico UD,
estamos poniendo en marcha una serie de acciones para modernizar la docencia de las
tecnologías de la información. El objetivo no es sólo utilizar las nuevas tecnologías en
la enseñanza de las ingenierías, sino hacerlo basándose en un modelo de aprendizaje
sólido.

El aprendizaje es un fenómeno muy complejo, y los distintos modelos que intentan
explicarlo, no son sino simplificaciones del proceso [6] que no explican de forma
completa cómo aprendemos, pues se centran más bien en aspectos particulares del
proceso. Estas simplificaciones no dejan por ello de ser un buen punto de partida para el
análisis de cualquier entidad compleja. 

Algunos de los factores que se citan más a menudo como facilitadores del proceso de
aprendizaje son utilizar la experiencia previa del alumno como contexto para presentar
la nueva información, conseguir una actitud activa y positiva del alumno y tener en
cuenta la relación el alumno con el entorno [2]. Teniendo en cuenta estos factores, en
nuestra Facultad de Ingeniería, pretendemos poner en marcha un proceso de innovación
pedagógica basado en un modelo de aprendizaje que considera dos ejes:

� El grado de actividad: en un extremo de este eje está la realización de tareas (propia
de individuos más activos) y en el otro la observación de tareas (propia de
individuos más pasivos).

� El proceso mental: en un extremo está la percepción y el sentimiento (predomina en
los individuos emocionales) y en el otro extremo la abstracción y el raciocinio
(predomina en los individuos cerebrales).

Los puntos extremos de estos ejes pueden considerarse como etapas del proceso de
aprendizaje:

� Experiencia concreta: consiste en la percepción de información. Es una etapa del
aprendizaje basada en una experiencia receptiva.

� Reflexión: análisis de cómo puede afectar al alumno lo aprendido. El alumno se
tiene que preguntar a sí mismo como paso inicial de la interiorización de lo
aprendido.

� Conceptualización: tras las fases anteriores se puede ya realizar un aprendizaje
significativo, en el que el alumno va incorporando nociones teóricas pero
manteniendo una actitud crítica, de cuestionamiento permanente.

� Experimentación activa: se trata de realizar actividades en las que se apliquen los
conocimientos teóricos en la consecución de objetivos.
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5. Especificación de los objetivos

Para que el proceso de actualización de la docencia de las tecnologías de la información
sea realmente eficaz hay que tener claros los objetivos que se pretenden alcanzar, es
decir, cómo queremos que sean las personas que terminan sus estudios en tecnologías
de la información en nuestra universidad.

Vamos a llamar perfil del titulado al conjunto de rasgos que caracterizan al recién
licenciado desde el punto de vista profesional y personal.  Como la actividad laboral de
la mayor parte de los titulados se va a llevar a cabo en las empresas tecnológicas, es
seguro que éstas podrán aportar información muy valiosa para la definición del perfil.
También los exalumnos con una cierta experiencia en el mundo laboral podrán
colaborar en la definición del perfil, y desde luego, los profesores de los distintos
departamentos involucrados.

Hasta ahora, la mayor influencia en la especificación de los contenidos que se debían
impartir a los estudiantes de tecnologías de la información la han tenido los profesores,
y quizá por eso los programas de estudios han hecho mucho énfasis en los contenidos
teóricos. Las empresas y los exalumnos parecen dar más importancia a otros aspectos
más orientados hacia la aplicación práctica de los contenidos teóricos, e incluso a
factores como las actitudes y las formas de pensar. Teniendo en cuenta estas opiniones,
vamos a incluir en el perfil de los titulados en tecnologías de la información
conocimientos, competencias y actitudes.

Los conocimientos corresponden a los contenidos teóricos tradicionales, lo que el
alumno debe saber: los conceptos básicos, definiciones, terminología y clasificaciones
que el estudiante debe conocer, y que son la base para continuar el estudio en cada área
de conocimiento.

Las competencias son todas aquellas actividades que el alumno debe saber realizar. Los
conocimientos teóricos a menudo deben aplicarse en situaciones de la vida real para la
consecución de determinados objetivos o la resolución de problemas. Pero además de
las competencias relacionadas con las distintas áreas de conocimiento, hay también
competencias de tipo más general, como saber buscar información, conocer lenguas
extranjeras o saber motivar a un grupo de trabajo.

Las actitudes son escalas de valores, o principios que sirven como guía para actuar en la
vida. Algunas empresas buscan explícitamente determinadas actitudes en sus futuros
empleados, y es importante conocerlas para, si procede, incorporarlas al perfil de los
titulados e intentar desarrollarlas durante los estudios.

6. Conclusión

La docencia de las tecnologías de la información a todos los niveles es una actividad en
constante crecimiento y permanente innovación. Uno de los factores que más va a
influir en el futuro inmediato de la docencia de las tecnologías de la información es el
debate abierto en Europa acerca de la remodelación de sus estructuras académicas
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universitarias, tendente a una convergencia de las mismas y a la creación de un espacio
europeo de educación superior. 

Por otro lado, es necesario formar no solo buenos profesionales sino también buenos
ciudadanos, haciendo hincapié en un enfoque humanista de la docencia, y transmitiendo
determinados valores y una ética profesional además de conocimientos. Para que el
aprendizaje sea eficaz, deberá basarse en modelos contrastados, y tener unos objetivos
claros, que configuran el perfil del titulado.
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