
 
 

Formando ciberprofesores en las aulas 
Por Consuelo García Tamarit, subdirectora Académica del Instituto Universitario de 
Posgrado 
 
Los niños y adolescentes de hoy saben lo que es un ordenador desde la 
cuna, el móvil es casi una extensión de su brazo e Internet no tiene 
secretos para ellos. Viven, y aprenden, en una sociedad de la 
información y el conocimiento dominada por las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC). Sus profesores, en cambio, 
tienen más dificultades para entender, adaptarse y usar la tecnología 
digital y los lenguajes multimedia. 
 
La dificultad suele aumentar en progresión geométrica con la edad del 
docente. Más que fascinación, todo lo que tiene que ver con nuevas 
tecnologías aplicadas a la educación suele producir escepticismo y 
desánimo, muchas veces por desconocimiento y escasa motivación, a 
la que se debe añadir ausencia de una infraestructura y espacio 
mínimos en los centros educativos. 
 
Los dilemas e interrogantes del profesor son muchos: ¿Cómo me 
preparo para el uso de las TIC? ¿Cómo determinan las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) la manera de enseñar y de 
aprender? ¿Cuáles son sus efectos cognitivos? ¿Cómo se diseñan y 
aplican espacios, acciones y materiales educativos tecnológicos? 
¿Cómo se determina su eficacia? En resumen, ¿cómo se convierten las 
TIC en un eje transversal del currículum?  
 
En una sociedad tecnificada que vive y trabaja a golpe de ratón,  estas 
son las habilidades tecnológicas recomendadas que deberían reunir los 
profesores del tercer milenio (1): 
 
Información 
• Utilización de navegadores. 
• Utilización de servicios WWW. 
• Utilizar servidores FTP. 
 
Comunicación 
• Enviar y recibir correo-e. 
• Participar en videoconferencias (tanto activa como pasivamente). 
• Acceder y participar en canales de IRC. 
 
Valoración de materiales 
• Utilizar CD que contengan materiales y cursos de formación. 
• Preparar y utilizar presentaciones en formato electrónico utilizando 
ordenador y cañón de proyección. 



• Identificar, valorar y seleccionar software educativo para un nivel 
educativo concreto. 
 
Desarrollo 
• Tener conocimientos mínimos de algún lenguaje de programación y 
de software de diseño (programas Flash, Photosphop, etc) 
• Leer y escribir documentos html (diseñar y desarrollar páginas Web). 
• Utilizar herramientas de trabajo cooperativo. 
 
Utilización de materiales 
• Utilizar CD’s que contengan materiales y cursos de formación. 
• Preparar y utilizar presentaciones en formato electrónico utilizando 
ordenador y cañón de proyección. 
• Identificar, valorar y seleccionar software educativo para un nivel 
educativo concreto. 
 
Utilización de periféricos 
• Utilizar con facilidad el CD-ROM, el DVD y demás soportes magnéticos 
• Utilizar el escáner. 
• Utilizar cámaras de fotos y de vídeo digitales. 
 
Ofimática 
• Dominar algún procesador de textos. 
• Dominar alguna base de datos. 
• Utilizar programas de gráficos para crear ilustraciones, presentaciones 
y animaciones. 
 
Es indudable que aprender con la mediación de las tecnologías supone 
un reto para la actividad docente: los profesores no sólo deben 
aprender a manejarlas con destreza, sino cambiar su forma de enseñar, 
ahora en entornos virtuales, con el empleo de nuevas herramientas y 
recursos.  
 
Considerando que el profesor deberá acostumbrarse a desarrollar sus 
tareas en entornos tecnológicos tendría, para lograr con éxito su tarea, 
que asumir una serie de funciones como (2): 
 
Saber planificar acciones formativas: presenciales, semipresenciales, a 
distancia y en entornos tecnológicos y virtuales. 
 
Saber desarrollar y enviar contenidos: diseñador, productor y evaluador 
o aplicador de aquellos contenidos diseñados por personas externas 
(con frecuencia deberá integrarse en equipos interdisciplinares para 
poder asumir esta tarea). 
 
Saber utilizar los medios técnicos: conocer todos los recursos 
tecnológicos para poder determinar el momento y nivel de utilización. 



Debe formarse continuamente para poder tener conocimiento de 
todas las innovaciones y avances tecnológicos aunque ello no implique, 
necesariamente, que los deba dominar o aplicar. 
 
No se trata de que los alumnos aprenden tecnología en una asignatura 
ad hoc, sino que ésta se incorpore a todos los currículos: los profesores 
de matemáticas para enseñar cálculo geométrico, los de literatura 
como medio de incitación a la lectura, los de ciencias sociales para 
enseñar a situarse en el tiempo o el espacio, las posibilidades son casi 
infinitas…El objetivo final es que los alumnos adquieran competencias 
básicas en materia de TIC, alfabetizándolos tecnológicamente, pero 
también enseñarles a pensar en un entorno donde sobra información y 
falta conocimiento.  
 
Alcanzar estos ambiciosos objetivos no es tan difícil: basta con formarse 
adecuadamente. Y si puede ser online, mejor, porque nada mejor que 
usar la tecnología para aprender sobre tecnología, base del e-learning, 
un nuevo modo de aprender cada vez más popular que rompe las 
barreras del espacio y el tiempo y que obliga a hacer buenas migas 
con el ordenador y las TIC.  
 
En este sentido, el Instituto Universitario de Posgrado (IUP) ofrece el 
Máster de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. El IUP es una 
empresa de formación superior promovida en el año 2000 por tres 
universidades públicas (Universidad de Alicante, Universidad Autónoma 
de Barcelona y Universidad Carlos III de Madrid) y una empresa 
(Santillana Formación), 

Las novedades del programa formativo son muchas, pero quizá habría 
que destacar las herramientas que proporciona para introducir las TIC 
en las diferentes asignaturas, práctica aplicada al aula y el sentido de 
trabajo en grupo que desarrolla. Los proyectos finales presentados en 
sus más de 8 ediciones se aplican en aulas de 20 países y son una 
muestra de la capacidad de promover el cambio individual e 
institucional que tiene un programa enfocado a la innovación 
pedagógica. 
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