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I.- LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESDE EL TRATADO 
DE MAASTRICHT 

 

El Tratado de la Unión Europea (TUE), -conocido coloquialmente como 
‘de Maastricht’ porque fue aprobado en Diciembre de 1991 en esa ciudad 
holandesa y firmado el 7 de Febrero de 1992 por los 12 países miembros, - es 
la segunda gran revisión a que se somete la Comunidad Europea (CE) desde 
que se inició la construcción europea. 

 
La primera revisión fue el Acta Única Europea (AUE) de 1986 que 

consagró la llamada ‘Europa de los mercaderes’ al abrir la puerta de los 12 
países socios en ese momento al mercado único. El AUE se fundamenta y 
modifica los tratados constitutivos de la Comunidad Europea del Carbón y del 
Acero (CECA, Tratado de París, 1951, firmado por los seis primeros socios) y 
de la Comunidad Económica Europea (CEE) y de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica (EURATOM, que son los Tratados de Roma de 1957, 
firmados también por los seis primeros socios). 

 
En el momento de producirse la segunda revisión de la construcción 

europea, por medio del TUE, cabe destacar cinco presupuestos de interés para 
el contexto educativo: 

 
a) Al ampliarse los objetivos comunes, el tratado de Maastricht suprime 

de la Comunidad Europea el calificativo de ‘Económica’ que le había 
acompañado desde los tratados de 1957. Esta supresión, reafirma la voluntad 
de una política común más allá del ámbito económico. 

 
b) El tratado de Maastricht promueve la educación de calidad 

estimulando la cooperación entre los Estados miembros, y aunque es verdad 
que la mención a la educación puede parecer corta en relación con el 
tratamiento de otros muchos temas, también es cierto que es la primera vez 
que aparece el capítulo educativo en un texto comunitario de este nivel. Esta 
aparición refuerza la firme voluntad de la construcción de una política social 
compartida y convergente. 

 
c) El tratado de Maastricht apunta de manera específica a la defensa de 

la soberanía de los Estados miembros, estableciendo la política de progreso 
social bajo el principio de asociación cooperativa de los estados miembros, los 
interlocutores sociales y los ciudadanos europeos, cuya clave debe ser el 
concepto activo y positivo de la subsidiariedad. Esto significa que la Unión 
sólo emprenderá una acción si los objetivos no pueden ser alcanzados 
suficientemente por (o dentro de) los propios estados miembros. La 
subsidiariedad, junto con la soberanía apunta inequívocamente a la relevancia 
de la coordinación. 

CAP.1.- POSICIONAMIENTO GENERAL EN TORNO 
A LAS TELECOMUNICACIONES Y LOS SERVICIOS 
INTERACTIVOS DIGITALIZADOS EN LA EDUCACION. 
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d) El tratado de Maastricht refuerza el papel de intermediario del 

Parlamento Europeo entre los intereses de los ciudadanos o grupos 
profesionales y las normas del Consejo de Ministros, al establecer el 
procedimiento de cooperación para modificar propuestas del Consejo de 
Ministros obligando a acuerdos por unanimidad del Consejo en vez de la 
mayoría cuando haya discrepancia entre ambas instituciones. El procedimiento 
de la cooperación se aplicará, gracias al TUE, tanto a las disposiciones del 
Fondo Social y Regional como a la formación profesional y a la cooperación 
para el desarrollo, a la política social, al medio ambiente y al mercado de 
trabajo. Este procedimiento abre, desde el punto de vista de la educación, un 
lugar específico para los acuerdos de consenso que estarán en la base de las 
estrategias de persuasión, cooperación y conciliación entre los Estados 
miembros. 

 
e) El Tratado de Maastricht no es un documento definitivo desde el 

punto de vista de su contenido. Está previsto un estudio de revisión en 1996 y 
además se ampliaron ya en 1995 los estados miembros de la Unión. Los seis 
primeros socios de los Tratados de Roma y París -Alemania, Francia, Italia, 
Bélgica, Luxemburgo y Holanda- reconocieron el derecho de adhesión a 
Dinamarca, Irlanda y Reino Unido en 1972, a Grecia en 1981 y a España y 
Portugal en 1985. Estos 12 países, que firmaron en 1986 el AUE, han 
reconocido el derecho de adhesión a la UE en 1995 a Suecia, Finlandia y 
Austria, que participaron también en la modificación posterior del Tratado de 
Maastricht. 

 
El Artículo A del Título I (Disposiciones comunes) del TUE determina que 

la Unión Europea tiene por misión organizar de modo coherente y solidario las 
relaciones entre los Estados miembros y entre sus pueblos. 

 
Por su parte, el Título VIII de la Tercera Parte del TUE, que está 

dedicado a las políticas sociales, establece en su capítulo 3 las directrices 
comunes correspondientes a la educación, la formación profesional y la 
juventud. A su vez, el Título XV de esta Tercera Parte, está dedicado a la 
investigación y el desarrollo tecnológico. 

 
Educación e Investigación constituyen los dos ejes desde los que se 

construyen en la UE las directrices comunitarias para la Enseñanza Superior. 
Los contenidos conceptuales claves que aparecen en el texto articulado que 
define esos ejes son: 

 
-  Contribución al desarrollo de educación de calidad. 
-  Fomento de la Cooperación entre Estados. 
- Pleno respeto a los sistemas educativos de los Estados y a la               

diversidad cultural y lingüística. 
-  Fomento de la movilidad y del intercambio. 
-  Desarrollo de la dimensión Europea de la Educación. 
-  Fomento y desarrollo de la Educación a distancia. 
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- Incremento del intercambio de información y experiencias sobre  
cuestiones comunes de los sistemas de formación de los Estados 
miembros. 

- Favorecer el desarrollo de la competitividad. 
- Estimular la IDT de alta calidad. 
- Difusión y explotación de resultados de investigación y transferencia 

de tecnología. 
 
Todos estos conceptos que forman parte del contenido de los artículos 

118, 126, 127 y 130F son el sistema conceptual que se ha venido repitiendo 
en los ‘libros blancos’ que la UE ha venido impulsando en el contexto de la 
Educación y la Investigación; nos referimos, en concreto al libro blanco de 
‘crecimiento, competitividad y empleo’ y al de ‘la Política Social Europea’ que 
mantiene los siguientes principios generales: 

 

 El empleo es la clave de la integración social y económica (Política 
Social). 

 La competitividad y progreso social son dos caras de la misma 
moneda (Política Social). 

 La convergencia de objetivos respeta la diversidad (Política social) 

 La armonización total de políticas sociales no es un objetivo de la 
Unión (Política social). 

 La creación de servicios básicos transeuropeos y el desarrollo y 
formación en nuevas tecnologías es fuente de competitividad 
(crecimiento). 

 La libre circulación de trabajadores obliga a plantear de manera 
prioritaria la correspondencia de cualificaciones y el reconocimiento 
mutuo de títulos (Política Social). 

 El fomento de la cooperación entre las políticas de investigación de 
los países miembros y las empresas es la garantía para tener en 
cuenta las potencialidades del mercado (crecimiento). 

 
Es mi opinión personal, teniendo en cuenta los presupuestos, los 

conceptos básicos y los principios expuestos,  que el TUE sienta las bases 
para la construcción de un proyecto educativo común que acepta y asume la 
pluralidad nacional existente en un proyecto de integración no excluyente de la 
diversidad y respetuoso con la soberanía de cada Estado a través de las tareas 
coordinadas de la construcción de la Unión. 

 
Ahora que está firmado el Tratado, los más de 7 millones de estudiantes 

que corresponden a los 12 Estados firmantes del mismo y los 3 nuevos socios, 
afrontan una  situación general de los sistemas de enseñanza superior europea 
caracterizada en común por: 

 
-   Diversidad lingüística. 
-   Diversidad administrativa y estructural de sistemas. 
- Diversidad de situaciones y niveles de desarrollo socio-

económico. 
-   Diversidad de lugares y exigencias. 
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En esta situación, las tendencias de evolución apuntan hacia la 
expansión cuantitativa acompañada por restricciones financieras que 
obligarán a las partes a plantearse, en palabras de la UNESCO, un pacto 
académico en el que las universidades logran un desarrollo humano sostenible 
a través de la Educación. 

 
El marco educativo de la Unión es el que corresponde a un ente 

descentralizado que postula la autonomía escolar, la libertad académica y la 
identidad europea definida dentro de sistemas educativos estatales, regionales 
y locales diversos. La descentralización educativa se traduce en fórmulas de 
organización que postulan la convergencia desde la diversidad. 

 

 

 

 

II.- LA I+D DESDE MAASTRICHT 
 

 El Titulo VI del Acta Única «Investigación y Desarrollo Tecnológico», 
establece los objetivos de: 

 

- Fortalecer las bases científicas y tecnológicas de la industria europea y 
favorecer el desarrollo de la competitividad internacional. 

- Estimulo a las empresas, centros de investigación y universidades. 

- Apoyo de sus esfuerzos de cooperación, definiendo normas comunes y 
suprimiendo obstáculos jurídicos y fiscales que se opongan a dicha 
cooperación. 

 
Asimismo, la comunidad se compromete a realizar las siguientes 

acciones, que completan las acciones emprendidas en los Estados miembro. 
(Principio de subsidiariedad). 

 

- Aplicación de programas de l+D y de demostración. 

- Promoción de la cooperación en materia de investigación y desarrollo y 
demostración comunitaria con terceros países y organizaciones 
internacionales. 

- Difusión y explotación de los resultados de las actividades de 
investigación. El estimulo a la formación y a la movilidad de los 
investigadores. 

 

Se esboza también en este apartado la intención de la Comisión de 
tomar iniciativas que sean útiles para promover la ordenación de las políticas y 
programas desarrollados a nivel nacional. 

 

La herramienta jurídica que ha de utilizar la comisión, es el 
establecimiento de un programa marco plurianual en el que se incluyen el 
conjunto de las acciones de investigación. Algunas características del 
programa marco se presentan a continuación: 
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 El programa marco es un instrumento fundamental porque en él se 
establecen los objetivos científicos y técnicos, determina las 
prioridades, indica las grandes líneas de acciones previstas, fija el 
importe que se considere necesario y las modalidades de 
participación financiera de la Comunidad, así como el reparto de 
dicho importe entre las diferentes acciones previstas. Este programa 
marco tiene que ser adoptado por unanimidad. 

 

 El programa marco tiene -en teoría- la posibilidad de ser adaptado o 
completado en función de la evolución de las situaciones. 

 

 El programa marco se ejecuta por medio de programas específicos  
que fijan su duración y prevén los medios que se estimen necesarios. 
El Consejo será el encargado de determinar las modalidades de 
difusión de los conocimientos que resulten. 

 

También podrán aprobarse, en la ejecución del programa marco 
plurianual, programas complementarios en los que solamente participen 
aquellos Estados miembros que aseguren su financiación, pudiendo llegar a 
participar la comunidad, que deja en el Consejo la potestad de establecer las 
normas aplicables a estos programas; especialmente en materia de difusión de 
los conocimientos y de acceso de otros Estados miembro. 

 

De igual forma se prevé la posibilidad de establecer una cooperación 
comunitaria con terceros países o con organizaciones internacionales. 

 

Necesitando también una unanimidad en la decisión, la Comunidad 
podrá crear empresas comunes o cualquier otra estructura que considere 
necesaria para la correcta ejecución de los programas. 

 

Las modalidades de financiación de cada programa se fijarán en el 
momento de la aprobación del mismo. 

 

El tratado de la UE (Maastricht) en su título XV  aporta algunas 
modificaciones -en algunos casos substanciales- del Acta Unica que reflejan la 
voluntad expresa de la Comunidad de avanzar en la integración europea: 

 

 La coordinación ahora supone garantizar la coherencia reciproca de 
las políticas nacionales y de la politíca comunitaria. Se da un paso 
más allá del mero contacto llegando a una genuina colaboración. 

 Se precisa ahora que es El Consejo por unanimidad quien establece 
el Programa Marco. 

 Los programas específicos serán adoptados por mayoría cualificada 
por el Consejo. 

 La obligación de la Comisión de presentar un informe anual al 
Parlamento y al Consejo sobre las actividades de l+D en el año 
precedente así como el plan de trabajo del año en curso. 
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III.-VALOR ESTRATÉGICO DE LAS 
TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS INTERACTIVOS 
DIGITALIZADOS PARA LA EDUCACIÓN 

 

En la actualidad el mundo está asistiendo a una mutación de los 
sistemas de producción, la organización del trabajo y las pautas de consumo 
cuyos efectos van a ser comparables a los de la primera revolución industrial. 
Esta mutación se debe al desarrollo de las tecnologías de la información y 
comunicación. En concreto, las tecnologías digitales están haciendo posible, 
con un rendimiento muy alto, la integración de la transmisión de datos e 
información (sonido, texto e imagen) en un único sistema de comunicación. 

 
A la humanidad se le abre un nuevo mundo virtual. Las estructuras y 

métodos de producción van a verse profundamente afectados. En 
consecuencia, van a cambiar la organización de las empresas, las 
responsabilidades de los dirigentes y las relaciones con los trabajadores. Las 
PYMES van a ser las principales beneficiarias de todo ello. Los nuevos 
servicios de comunicación les permitirán realizar ahorros que supondrán en 
término medio, el 4 % de su cifra de negocios; además, tendrán una gran 
presencia en los importantes mercados que se abren. Las condiciones de 
trabajo van a cambiar al posibilitarse la introducción de métodos más flexibles 
en relación con los horarios, el lugar de trabajo (teletrabajo) e, inevitablemente 
las condiciones contractuales y los sistemas de remuneración. Los nuevos 
sistemas de transmisión de datos van a permitir a las empresas globalizar sus 
actividades y estrategias mediante formas de alianzas y cooperación a una 
escala que hasta ahora no había sido posible.  

 
El cambio se va a reflejar también en las pautas de consumo. La 

necesidad de movilidad va a ser menos importante y se va a poder disponer de 
productos y servicios que conjugaran las ventajas de la producción en serie y 
los requisitos concretos e individuales de los consumidores. Se va a poder 
disponer de otra gama mucho más rica de nuevos servicios de información, 
acceso a las bases de datos, audiovisuales, cultura y ocio. En concreto, a partir 
de un ordenador portátil conectado eventualmente a un televisor o a un 
teléfono se va a poder acceder a una información general sin intermediarios ni 
complicaciones técnicas.  

 
Este mismo fenómeno va a afectarnos también como ciudadanos. 

Los servicios que ofrecen los poderes públicos van a poder ser más rápidos y 
selectivos y menos impersonales, a condición de que adopten medidas para 
proteger la vida privada. Algunos servicios en que los poderes públicos 
desempeñan tradicionalmente un papel preponderante (salud, educación, 
seguridad social, etc.) podrán prestarse a mayor escala y con mayor rapidez y 
eficacia. El mercado podrá ocupar un puesto más importante. Cualquier 
médico, profesor o estudiante podrá acceder instantáneamente a cualquier 
base de datos. 
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No se trata de un sueño tecnológico realizable sólo en el próximo siglo. 
Desde algunos de estos puntos de vista, esta nueva sociedad ya es una 
realidad y son muchos los que están empezando a sacar provecho de ella. Es 
evidente que este cambio se está dando primero en las grandes potencias,  
para extenderse después progresivamente al resto del planeta. En primer lugar 
va a determinar en función de las necesidades de los usuarios, sean empresas 
o consumidores, cambios estructurales. La industria ya está empezando a 
adaptarse a esta nueva perspectiva. Están produciéndose reorganizaciones de 
gran envergadura que hacen ya obsoletas las distinciones tradicionales entre 
sectores tales como el de la electrónica informática, telecomunicaciones y 
audiovisual y difuminan la frontera que separa el sector secundario del terciario, 
la industria de los servicios. Este proceso, que ya se está dando en los Estados 
Unidos, provoca alianzas y fusiones sin precedentes entre empresas. Y va a 
acelerarse en Europa. Está obligando a los poderes públicos a revisar el marco 
reglamentario. 

 
Hay inquietud por lo que respecta al empleo, aspecto difícil de evaluar 

con precisión. La rápida difusión de nuevas tecnologías de la información 
puede, indudablemente, acelerar la transferencia de algunas actividades de 
fabricación hacia países con costes salariales mucho menos elevados. No 
obstante, al conseguir que aumente la productividad en todo el tejido industrial, 
estas tecnologías, van a mantener muchos puestos de trabajo que de otro 
modo se perderían. 

 
Se va a asistir a una racionalización del sector de servicios. El enorme 

potencial de prestación de servicios nuevos vinculados a la producción y el 
consumo, a la cultura y el ocio va a permitir crear, sin embargo, un número 
importante de nuevos puestos de trabajo. 

 
El crecimiento previsible de la oferta de servicios en el sector audiovisual 

va a hacer aumentar considerablemente la demanda de nuevos programas. De 
aquí a final de siglo, el número de canales de televisión va a duplicarse y el de 
los abonados al cable a triplicarse. 

 
Sea como fuere, sería inútil encerrarse de nuevo en una disputa sobre el 

“maquinismo” como la que se produjo en la primera revolución industrial. La 
difusión de nuevas tecnologías en el mundo es inevitable. No se pretende 
aplazar esta transformación, sino controlarla para evitar los dramas de 
adaptación que caracterizaron al siglo pasado y que serían inaceptables en la 
sociedad actual. 

 
Resumiendo, el mundo se encuentra en el umbral de la sociedad de la 

información caracterizada por: 

 

- La apertura de un mundo multimedia (sonido - texto - imagen ). 
- El desarrollo de las autopistas de la información. 
- El incremento en el número de canales de televisión que se multiplicará 

por 10 y el de los abonados al cable se triplicará a finales de siglo. 
- La posibilidad de responder a las nuevas necesidades de las sociedades 

europeas: redes de comunicación en las empresas; acceso generalizado 
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a bases de datos científicos y de ocio; difusión del teletrabajo; desarrollo 
de la atención preventiva y de la medicina a domicilio para las personas 
mayores. 

 

 

 

IV.- TENDENCIAS Y POLÍTICA DE I+D EN 
TELECOMUNICACIONES EN EL ÁMBITO DE LA U. E. 

 

Se considera la Unión Europea (UE) como el contexto internacional más 
apropiado para analizar las tendencias y política de I+D en 
Telecomunicaciones, sin que ello signifique que en esta materia se pueda aislar 
un ámbito determinado del conjunto mundial, dado que, hoy en día, como 
afirmaba recientemente Al Gore, Vicepresidente de los Estados Unidos, 
“podemos crear, por fin, una red de información planetaria que transmita 
mensajes e imágenes con la velocidad de la luz, desde la ciudad más grande 
hasta la aldea más pequeña de cada continente” 

 
En el ámbito de los países más desarrollados, y en particular en la Unión 

Europea, se reconoce la tendencia a una sociedad de la información. En 
consonancia con este objetivo, se propone en la Unión Europea una política de 
Telecomunicaciones, para el periodo 1994-1999, con una inversión total de 
67.000 MECU. 

 
El Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad, Empleo, publicado 

recientemente por la Comisión de la UE, contiene información clave sobre las 
tendencias que existen actualmente en Telecomunicaciones, tal como se 
declara en su significativo subtítulo: “Retos y pistas para entrar en el siglo XXI”, 
cuyos aceptos declarativos más básicos podemos resumirlos del siguiente 
modo: 

 

- Se tiende hacia la sociedad de la información, con la apertura de 
un mundo multimedia en el que la integración de datos e 
información (sonido, texto e imágenes) en un único sistema de 
comunicación, está constituyendo una mutación comparable a la 
primera revolución industrial. 

 

- La dimensión europea ofrece óptimas posibilidades para el auge 
de la sociedad de la información y la Comisión de la UE, se 
propone acelerar la creación de “autopistas de la información” 
(Redes de Banda Ancha) y desarrollar los correspondientes 
servicios y aplicaciones para  preparar sin demora, y poner los 
cimientos, de la sociedad de la información. 

 

Los cambios que con ello se van a producir son variados. Las 
estructuras y métodos de producción se verán profundamente afectados. Los 
nuevos servicios de Telecomunicación permitirán a las PYMES realizar ahorros 
que supondrán, por término medio, el 4% de su cifra de negocios. Los métodos 
más  flexibles de organización cambiarán las condiciones de trabajo, como está 
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empezando a suceder con el teletrabajo. Los nuevos sistemas de transmisión 
de datos permitirán a las Empresas globalizar sus actividades. El cambio se 
reflejará también en las pautas de consumo, al poderse disponer de una gama 
mucho más rica de nuevos servicios de información, relacionados con la cultura 
y el ocio. Incluso como ciudadanos nos veremos afectados, pues los servicios 
que ofrecen los poderes públicos van a poder ser más rápidos y menos 
impersonales. 

 
Dadas estas ventajas, se propone la creación de redes transeuropeas de 

Telecomunicación, que constan de 8 proyectos estratégicos referidos a tres 
ámbitos: Redes avanzadas interconectadas, servicios electrónicos generales y 
aplicaciones telemáticas. 

 

  

IV.1.-POLÍTICA DE I+D EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES EN LA UNIÓN EUROPEA 

 

Los fondos efectivamente repartidos en las convocatorias del II y III 
Programas Marco de la UE indican que el área de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones tenía gran importancia, con el 56% de los 
fondos totales. 

 

En el reparto de fondos para Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, en el II y III Programas Marco de la UE, el área que ocupó la 
primera posición fue Tecnologías de la Información, con más de la mitad de los 
fondos. El área de Tecnologías de las Comunicaciones quedó en segundo 
lugar, con una cuarta parte, y Servicios Telemáticos, con una décima parte, 
habiendo experimentado un fuerte crecimiento entre ambos Programas.  

 
Los fondos efectivamente repartidos en este área, en relación con los 

fondos totales del II Programa Marco (II PM: 1987-1991) y III Programa Marco 
(III PM: 1990-1994), se exponen en el cuadro 1. 
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 C.1 FONDOS EFECTIVAMENTE REPARTIDOS EN II Y III PROGRAMAS MARCO DE LA 
U.E EN ELAMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 

COMUNICACIONES ( TIC ). MilECU. 

 

 

IIPM  
MilECU 

IIIPM  
MilECU 

TOTAL 
MilECU 

IIPM 
(%) 

IIIPM 
(%) 

TOTAL 
(%) 

   

    

TIC 2080,4 1525 3605,4 61,4 50,5 56,2    

Otros Progr. 1309,7 1495,4 2805,1 38,6 49,5 43,8   

TOTAL 3390,1 3020,4 6410,5 100 100 100    

 
 
 

Más de la mitad de los fondos totales de ambos Programas Marco se 
asignaron a Tecnologías de la Información y Comunicaciones. El montante 
correspondiente al III PM puede estar infravalorado, al no estar incluidos los 
fondos de todas las convocatorias. Por esta razón, no cabe derivar 
conclusiones acerca de la evolución de la financiación. 

 

En el cuadro 2, se presenta la distribución de los fondos  

 

 
C.2 FONDOS EFECTIVAMENTE REPARTIDOS EN II Y III PROGRAMAS MARCO DE LA U.E EN AREAS 

DE INVESTIGACION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES. MilECU. 
 

 IIPM 
MilECU 

IIIPM 
MilECU 

TOTAL 
MilECU 

IIPM 
(%) 

IIIPM 
(%) 

TOTAL 
(%) 

   

  

Tec. Informacion 1511,5 874,4 2385,9 72,7 57,3 66,2   

Tec. Comunicac. 484,8 374,3 859,1 23,3 24,5 23,8   

Serv. telemáticos 84,1 276,3 360,4 4 18,1 10   

TOTAL 2080,4 1525 3605,4 100 100 100   

 
 

por áreas más concretas de investigación, distinguiéndose las Tecnologías de 
la Información, las Tecnologías de las Comunicaciones y los Servicios 
Telemáticos, en los que se incluye I+D acerca de servicios de transporte, salud, 
aprendizaje, bibliotecas, redes transeuropeas entre administraciones, etc. 

 

Los datos muestran las Tecnologías de la Información como el área con 
más fondos en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, por encima 
del 60%, en el conjunto del II y III PM. Tecnologías de las Comunicaciones se 
situó en ambos Programas en una cuarta parte aproximadamente de los 
fondos. El área de Sistemas Telemáticos experimentó un fuerte crecimiento, 
representando por término medio una décima parte de los fondos de ambos 
Programas. 
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IV.2.- NUEVOS PROGRAMAS PARA I+D EN EL ÁREA DE 
TELECOMUNICACIÓN EN EL IV PROGRAMA  MARCO  

 

El área de Telecomunicación recibe una importante atención en el IV 
Programa Marco de la UE (1994-1998) y se desarrollará dentro del capítulo 
referido a Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC. El presupuesto 
existente en el IV Programa Marco para este área asciende a 1.626 MECU, lo 
que representa un 48% de los fondos del capítulo de TIC y un 13% del 
presupuesto total del IV Programa Marco. 

 

El total dedicado a este área se reparte entre tres actividades: 

 

-Telemática (Telematics) 843 MECU. Se trata de promocionar 
el desarrollo de nuevos sistemas y servicios Telemáticos en 
áreas como el teletrabajo y los teleservicios. 

-Tecnologías Avanzadas de Comunicación y Servicios (ACTS) 
630 MECU. Fundamentalmente para desarrollar sistemas y 
servicios avanzados de comunicación. 

-Tecnologías Multimedia (Information Technologies) 153 
MECU. Se concentra en el desarrollo de tecnologías para la 
creación, manipulación, presentación y almacenamiento de 
información multimedia. 

 

Se promueve en todas estas actividades, no sólo el desarrollo de las 
tecnologías correspondientes, sino también el uso de las mismas por las 
empresas. 

 

 

IV.3.- INDICADORES REFERIDOS A LA I+D EN 
TELECOMUNICACIONES EN LA U.E. 

 

Se presentan tres indicadores sobre la posición de la I+D de 
Telecomunicaciones en el contexto de la Unión Europea: 

 

 I+D en Telecomunicaciones en relación con los fondos previstos en el Plan 
de Telecomunicaciones 

 Los fondos anuales efectivamente invertidos en I+D en Telecomunicaciones 
durante el III Programa Marco representaban el 0,93% de los fondos 
anuales previstos en el Plan de Telecomunicaciones de la Unión Europea. 

 La inversión prevista en Telecomunicaciones tal como se indica en el Libro 
Blanco, es de 67.000 MECU, lo que anualmente representa una cifra de 
11.166,7 MECU. 

 
Por tanto, la financiación de proyectos en I+D de Telecomunicaciones 

supuso anualmente, respecto del presupuesto del Plan de Telecomunicaciones 
de la Unión Europea, un 0,93%. 
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IV.4.- VALOR MEDIO DE LOS  PROYECTOS EN I+D DE 
TELECOMUNICACIONES 

 

El valor medio de cada proyecto en Tecnologías de las Comunicaciones 
durante el III Programa Marco de la UE se elevó aproximadamente a 400 Mpts 
por proyecto, en lo que se incluye el importe recibido por todos los socios. 

 
El valor medio de los 164 proyectos de investigación desarrollados en el 

Programa RACE del III PM fue de 3,15 MECU. Considerando un cambio del 
ECU apropiado (1ECU = 130 pts hasta 1992 y después 1ECU = 150 pts), los 
516,6 MECU representaban 68.799,7 Mpts, lo que da un valor medio para cada 
proyecto de 419,5 Mpts. 

 
Este importe incluye la aportación de la UE a todos los socios que toman 

parte en el proyecto. No significa esto que sea el valor medio total del proyecto, 
puesto que no se incluye la aportación financiera que realizan las propias 
empresas y que suele estar situada en el 50% del valor del proyecto. 

 

 

IV.5.- PROPUESTAS GENERALES DE LA COMISIÓN EUROPEA. 

1.-Intensificar el esfuerzo de investigación y cooperación 

 
Sin romper la competencia, la capacidad de cooperar y de compartir 

riesgos se convierte cada vez más en prenda de creatividad. La legislación, la 
fiscalidad y los programas particulares deben adaptarse en consonancia, tanto 
en el plano nacional como en el europeo. Así, la práctica de la política de 
competencia comunitaria abre un amplio campo a las nuevas formas de 
cooperación entre empresas. 

 
En el cuadro de un crecimiento del esfuerzo global consagrado a la 

investigación, se fomentará la cooperación entre las políticas de investigación 
de los diferentes países y entre las empresas. Esta cooperación se irá 
convirtiendo progresivamente en un principio de animación, y no sólo un 
aspecto de la política comunitaria de investigación y desarrollo. Este principio 
conduce a definir grandes prioridades y propiciar encuentros entre operadores, 
y sobre todo entre productores y usuarios, en torno a temas importantes de 
interés común: es la única garantía de que se tengan en cuenta las 
potencialidades de mercado para la definición de las prioridades de 
investigación. 
 

La Comisión propondrá a los Estados miembros que se ponga en 
marcha esta nueva forma de actuar sobre la base de un número limitado de 
grandes proyectos comunes concebidos a partir de las posibilidades: 

 

- de las nuevas tecnologías de la información, cuya 
importancia ya se ha destacado; 

- de las biotecnologías, campo en el que la pronta aplicación 
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de los recursos de investigación permitiría lograr una mayor 
sinergia entre las industrias químicas y sus grandes usuarios 
potenciales en los sectores de la salud y agroalimentario; 

- de las ecotecnologías, entendiendo por tales las 
innovaciones radicales que atacan las causas de las 
emisiones contaminantes y persiguen la eficacia ambiental del 
ciclo de producción, pues serán una ventaja competitiva de 
primera magnitud en el futuro. 

 

 

En lo que se refiere a las tecnologías de la información, el plan se 
articula en torno a cinco  prioridades: 

 

 Difundir la explotación de las tecnologías de la información. 

 Dotar a Europa de servicios básicos transeuropeos. 

 Continuar con la instauración de un marco reglamentario  adecuado. 

 Desarrollar la formación en nuevas tecnologías. 

 Aumentar el rendimiento tecnológico e industrial. 

 

Con este ánimo se han propuesto los ocho proyectos estratégicos que 
figuran a continuación. Esos proyectos se refieren simultáneamente a las redes 
físicas, los servicios y las aplicaciones. 

 

2.- Crear una red de comunicación de gran ancho de banda 

 

Esta infraestructura es necesaria para el desarrollo de servicios 
multimedia; utilizará las técnicas de transmisión de datos más avanzadas 
(fibras ópticas) y sacará el máximo provecho de la digitalización de la 
información y de su transferencia a gran velocidad (alta definición, 
interactividad, multiplicación de funciones, etc.) Supondrá la renovación de las 
redes digitales de servicios integrados, que tendrán que haberse generalizado 
en la Unión Europea antes del año 2000. 

 

3.- Emprender tres programas de desarrollo de servicios 
electrónicos  

 

Estos servicios son necesarios para diversificar las aplicaciones a partir 
de una red de infraestructuras dada: 

 

Imagen electrónica: los servicios de vídeo interactivo van a 
revolucionar las pautas de trabajo, las técnicas de formación y 
los modelos de ocio. El objetivo consiste en garantizar la 
interoperabilidad de estos nuevos servicios “a la carta” en 
Europa para el año 1997. 
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Acceso electrónico a la información: consiste en agrupar 
informaciones (administrativas, científicas o culturales, etc) en 
bases de datos accesibles para cualquier usuario de la Unión 
Europea. 

 

Correo electrónico: los distintos servicios comerciales de 
transmisión electrónica de documentos deben desarrollarse y 
hacerse interoperables porque el desarrollo de este servicio es 
especialmente importante para aumentar la competitividad de 
las PYMES. 

 

4.- Promocionar cuatro aplicaciones prioritarias 

 

•Teletrabajo: ya están realizándose una serie de proyectos al 
respecto en los Estados miembros. La Unión Europea va a conceder ayudas a 
programas piloto sobre la creación de una red transfronteriza de gestión de 
recursos humanos. 

 

•Teleformación: el objetivo consiste en establecer para 1996 una 
red que conecte más de cien universidades o institutos entre sí para hacer 
accesibles módulos comunes de enseñanza. 

 

•Telemedicina: para el año 2000 van a estar conectados entre sí, 
por vía multimedia, los grandes centros de lucha contra el cáncer, los bancos 
de médula ósea y los principales centros de seguridad social. 

 

•Teleadministración: para mejorar el funcionamiento del 
mercado interior (impuestos, aduanas, organismos estadísticos, etc.), es 
indispensable facilitar los intercambios de datos entre administraciones y el 
acceso de empresas y ciudadanos a esas informaciones. 

 

 

V.- TENDENCIAS Y POLÍTICA DE I+D EN 
TELECOMUNICACIONES EN EL ÁMBITO DE ESPAÑA 

 

 

España cuenta con un Plan Nacional de Telecomunicaciones, con 
vigencia entre los años 1991 y 2002. La financiación media anual que se 
contempla en este Plan asciende a 551.566,7 Mpts. La I+D en 
Telecomunicaciones se considera como un objetivo específico del Plan en 
relación fundamentalmente con las Comunicaciones Integradas de Banda 
Ancha y las Comunicaciones Móviles. 

 
El Plan Nacional de Telecomunicaciones es el instrumento básico que 

orienta el desarrollo y evolución de los servicios de Telecomunicaciones y de la 
infraestructura ligada a estos servicios. 

 



                                                                                                      JJJ...MMM...   TTTooouuurrriiiñññááánnn...   IIInnnfffooorrrmmmeee   PPPrrrooo...   UUUSSSCCC...   222000000222                                                      

 15 

Los objetivos estratégicos del Plan son los siguientes: 

 

• Satisfacer las necesidades de la sociedad en materia de 
Telecomunicaciones, promoviendo la oferta de un conjunto 
ordenado de servicios básicos y de difusión con niveles de 
calidad garantizados. 

 
• Orientar el cambio social que comportan las Tecnologías de la 

Información, evitando la acentuación de las desigualdades y la 
aparición de bolsas de marginación. 

 
• Considerar un sector de Telecomunicaciones fuerte, tanto en su 

vertiente de operación de servicios como en su vertiente 
industrial, y potenciar su capacidad tecnológica. 

 
• Cooperar en la creación del espacio europeo de las 

Telecomunicaciones. 

 

Como objetivo específico, el Plan de Telecomunicaciones se plantea la 
promoción de programas de Investigación y Desarrollo, en particular de banda 
ancha y comunicaciones móviles. 

 
Las inversiones que se contemplan en el Plan de Telecomunicaciones 

se distribuyen entre Telefónica de España, resto de operadores del sector 
reservado e inversiones de apoyo y en sectores desregulados. En conjunto, se 
contemplan inversiones por importe de 6.618.800 Mpts., de los cuales el 
montante más elevado (76%) corresponde a Telefónica de España.  

 

 

 

V.1.- ACCIONES NACIONALES DE APOYO A LA I+D EN 
TELECOMUNICACIONES 

 

La Tecnología de la Información y las Comunicaciones reciben apoyo en 
el Plan Nacional de Investigación (PNI) y en el Plan Electrónico e Informático 
Nacional (PEIN). Respecto del PNI, se consideran los proyectos de 
investigación de Centros Públicos de Investigación y los proyectos concertados 
de empresas. El periodo que se tiene en cuenta es 1988-1992. En relación con 
el PEIN, se hace referencia a los proyectos de desarrollo tecnológico 
subvencionados entre 1990 y 1993. En estos proyectos, se realiza 
investigación en Informática, Telecomunicaciones y Electrónica. Aquí se 
consideran sólo las dos primeras áreas, que son equiparables al contenido de 
los programas de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del PNI. 
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V.2.- FINANCIACIÓN APORTADA POR EL PLAN NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN Y EL PLAN ELECTRÓNICO E INFORMÁTICO NACIONAL 

 

La fuente nacional de financiación más relevante para I+D en 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones era el Plan Electrónico e 
Informático Nacional. Junto con el Plan Nacional de Investigación, se llegaba a 
una financiación media anual en esta área de 4.724 Mpts. 

 

Los datos sobre inversión en Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, dentro del PNI y del PEIN, se presentan primero en términos 
globales, para el conjunto de años considerados y después se exponen en 
términos anuales para realizar su agregación cuadro 10. 

 

 
C.10. FINANCIACION EN LAS ACCIONES NACIONALES DE APOYO A 

LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES.                                   
Millpts. 

 Tecnologías Tecnologías 
Comunicaciones 

TOTAL 
Información 
 

 

Proyec. Investig.    

PNI(1988/92) 2752,6 2789,7 5542,3 

Proyec. Concert.    

PNI(1988/92) 1178,3 2791,5 3969,8 

Proyec. desarrollo    

Tecnológico PEIN    

(1988/92) 3407,7 5056,8 8464,5 

 

 

La financiación media anual se expone en el cuadro 11 

 

 
C.11 FINANCIACIÓNMEDIA ANUAL EN LAS ACCIONES NACIONALES DE APOYO A LAS TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Millptas. 
 

 Información Comunicaciones TOTAL Info.(%). Comu.(%) TOTAL(%) 

Proyec. 
Investigac. 

       

PNI (1988/92) 550,5 557,9 1108,5 
 

28,6 
 

19,9 23,5  

Proyec. 
Concertad. 

       

PNI (1988/92) 235,7 558,3 794 
 

12,3 19,9 16,8  

Proyec. desarrollo        

Tecnológico PEIN       

(1988/92) 1135,9 1685,6 2821,5 59,1 60,2 59,7 

TOTAL 1922,1 2801,8 4724 100 100 100 
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La fuente de financiación con mayor volumen de fondos, tanto para 
Tecnologías de la Información como para Tecnologías de las Comunicaciones 
es el PEIN, pues el 59,7% de los fondos anuales en estas áreas procedían de 
este Plan. Sucedía lo mismo en Tecnologías de las Comunicaciones, donde el 
PEIN aportaba el 60,2% de los fondos. Se debe matizar, no obstante, que 
probablemente el montante anual del PEIN esté supervalorado en relación con 
el del PNI, dado que en éste se tiene en cuenta un periodo temporal más 
amplio. 

 

 

V.3.- PROPUESTAS DE ACTUACIÓN EN LAS DISTINTAS ÁREAS 

 

En un futuro próximo, gracias a las técnicas de digitalización y de 
tratamiento electrónico de la información, las redes de telecomunicaciones 
serán capaces de transportar y de tratar voz, texto e imagen instantáneamente 
entre dos puntos cualesquiera, ya se trate de viviendas, oficinas o empresas. 
Por tanto, estas redes constituirán el sistema nervioso de la economía y, en 
términos más generales, de la sociedad del mañana. 

 

Gracias a estas nuevas redes, será posible transmitir miríadas de textos 
(mensajes comerciales, periódicos, correo, cursos de formación, catálogos, 
notas técnicas, etc.), de imágenes (películas, imágenes médicas, gráficas, etc.) 
y de mensajes sonoros (voz, música, etc.), registrados y combinados en 
bancos de datos, pudiendo así servir para múltiples funciones en aplicaciones 
absolutamente diversas (ocio, enseñanza, atención médica, turismo, 
actividades de producción, etc.). 

 
Las redes y los servicios de telefonía vocal son ya internacionales; no 

ocurre lo mismo con las demás redes de servicios que se ocupan de la 
información en forma de texto, de datos y de imágenes. Las redes de este tipo 
sólo se están desarrollando actualmente en el ámbito nacional. 

 
Para poder crear un auténtico espacio común de la información, será 

necesario que, como ocurre con la red telefónica, las redes digitales nacionales 
se interconecten y se gestionen de forma coherente, a fin de constituir redes 
transneuropeas que puedan garantizar el acceso a múltiples servicios 
interactivos. De esta manera,  las nuevas redes de comunicaciones, que 
utilizarán, a su vez, vectores diversos (cable, radiotransmisión directa  y por 
satélite), llegarán a alimentar el conjunto de actividades económicas y 
acabarán por transformar el modo de vida del ciudadano. 

 
Esta transición a las redes y los servicios transeuropeos interactivos se 

ve, en estos momentos, obstaculizada por la fragmentación de los mercados, 
por una falta de interconectividad y de interoperabilidad y por la ausencia de 
mecanismos que aseguren una gestión coherente. De todos modos, aún 
siendo manifiestas estas deficiencias, la problemática de las redes y servicios 
de telecomunicaciones es muy distinta de la de las demás redes, en particular 
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por la siguiente razón: La oferta de servicios es insuficiente y, cuando existe, 
demasiado costosa, de manera que la demanda continúa siendo también 
insuficiente, ya que en este caso es la oferta la que determina la demanda. Así 
pues, esta última no llega a concretarse, lo cual desincentiva la creación de una 
oferta rentable. Se trata de un círculo vicioso. La situación económica general 
refuerza esta tendencia y el sector privado no adoptará la iniciativa de invertir 
en este sector de servicios, que por cierto está liberalizado, más que en unas 
condiciones que reduzcan los riesgos a un nivel aceptable. 

 
Para romper el círculo vicioso y estimular la creación de nuevos 

mercados, se propone definir unos proyectos estratégicos transeuropeos, en el 
marco de una asociación con los diferentes agentes afectados. Habrá que 
focalizar las actividades para determinar los posibles nuevos mercados; 
abordar los obstáculos que se oponen a su desarrollo, sean éstos financieros, 
normativos o de normalización, y determinar las características específicas y 
los rasgos funcionales de los servicios que han de desarrollarse, así como la 
tipología de los potenciales proveedores. A semejanza de lo que sucede con 
las redes de transporte, la contribución financiera de las autoridades públicas 
nacionales y comunitarias será únicamente marginal y catalítica. 

 
Así pues, teniendo en cuenta las condiciones de competencia en el 

mercado mundial, la acción consistirá en suprimir los obstáculos de carácter 
general (problemas de propiedad industrial, de seguridad, de formación, de 
protección de la vida privada, etc.) y en apoyar la realización de los proyectos a 
través de una acción de investigación y de desarrollo, o en contribuir a que se 
lleven a cabo estudios de viabilidad, y en la concesión, a través de vías más 
apropiadas, de garantías de empréstito y de bonificaciones de intereses. 

 
Los proyectos estratégicos se realizarán en cada uno de los tres 

“niveles” interdependientes que constituyen las redes de telecomunicaciones: 
las redes de soporte de  la transmisión de la información, los servicios 
genéricos y las aplicaciones telemáticas. 

 
Por lo que respecta a las redes de soporte de la transmisión de la 

información (voz, datos, imágenes), el objetivo será la consolidación de la Red 
Digital de Servicios Integrados y la creación de la red de comunicaciones de 
banda ancha, que utilizará técnicas  de transmisión y comunicación avanzadas 
(“Asynchronous Transfer Mode”, ATM); esto permitirá la penetración de los 
servicios digitales multimedia. 

 
En lo que se refiere a los servicios genéricos (de carácter universal), que 

constituyen la plataforma común para todas las aplicaciónes telemáticas, se 
considerarán tres ámbitos: 

 

El acceso a los servicios de información. Todo usuario deberá 
poder disponer de un acceso cómodo a bancos de datos que 
contengan todo tipo de información, disponibles en mediatecas, 
laboratorios o administraciones. 
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El correo electrónico, que permite la transmisión electrónica de 
documentos, rápidamente y al coste más bajo. El mercado más 
idóneo, aparte de las grandes empresas y administraciones, es 
el de las PYMES. 

 

Los servicios de vídeo digitales e interactivos. Es esencial 
fomentar su creación, ya que su disponibilidad general 
revoluciona los hábitos de trabajo, de ocio y de formación. 
Estos servicios abren nuevas posibilidades de servicios a la 
carta (servicios “pay per view” y “vídeo on demand”), creando 
una nueva demanda, y consecuentemente puestos de trabajo. 

 
La disponibilidad generalizada de estos servicios propiciará el desarrollo 

del “teletrabajo”, que permitirá optimizar la localización de las actividades y el 
acceso al empleo disponible. 

 
Las aplicaciones telemáticas constituyen un tercer nivel, que 

corresponde a la adaptación del servicio a las necesidades específicas de los 
grupos de usuarios. La administración pública a la escala del mercado único 
tiene en este sentido una importancia especial. El intercambio de datos y la 
introducción coordinada de una red de correo electrónico entre las 
administraciones, deberán, entre otras cosas, brindar a las empresas  y a los 
ciudadanos un acceso fácil a las informaciones administrativas que necesiten. 

 
Otro ámbito de interés público significativo es la formación a distancia, 

capaz de contribuir a la mejora continua de las cualificaciones sin necesidad de 
infraestructuras costosas. Asimismo, la telemática médica deberá asegurar el 
acceso a distancia de los médicos practicantes a los centros especializados, la 
creación de ayudas para el diagnóstico y la decisión terapéutica, y contribuir a 
los intercambios de resultados de investigación en la lucha contra 
enfermedades graves como el cáncer y el sida. Por último, la telemática 
aplicada al transporte (terrestre, marítimo y aéreo) es un elemento importante 
de la infraestructura en este sector. 

 
La investigación y el desarrollo tecnológico (IDT) pueden contribuir a 

reanimar el crecimiento, reforzar la competitividad e impulsar el empleo. Sin 
embargo, para que esto suceda deben reunirse ciertas condiciones: nivel 
suficiente de financiación, tipología adaptada de actividades de investigación y 
mecanismos eficaces de transferencia de los resultados. 
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VI.- ESTADO DE LA I+D EN TELECOMUNICACIONES EN 
GALICIA 

 

Hasta ahora se han presentado las acciones de apoyo a la I+D en 
Telecomunicaciones en la Unión Europea y en España. Ambas inciden en 
Galicia, que, además, cuenta con sus propias iniciativas de apoyo a la I+D. 

  

 

VI.1.- GALICIA Y LA I+D EN TELECOMUNICACIONES EN LA U. E. 

 

Galicia apenas tuvo presencia en los proyectos del II y III Programas 
Marco del área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En el II 
PM, se detectaron dos participaciones en Tecnologías de la Información por 
importe de 4,16 Mpts y ninguna participación en Tecnologías de las 
Comunicaciones. 

 

En el III PM, hubo una participación en Tecnologías de las 
Comunicaciones, dentro del programa RACE, por importe de 3,6 Mpts.  

 

 

VI.2.- GALICIA Y LAS ACCIONES NACIONALES DE APOYO A LA I+D 
EN TELECOMUNICACIONES 

 

Se considera la participación gallega en el área de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones del Plan Nacional de Investigación, en 
relación con la participación gallega en el conjunto del mismo cuadro 15. 

 

 
C.15- PARTICIPACIÓN DE GALICIA 

EN EL PLAN NACIONAL DE INVESTIGACION, 1988/92 
(proyectos de investigación y proyectos concertados)Millpts. 

 

 GALICIA  ESPAÑA GALI/ESP 

Tec. Información* 142,6 3930,9 3,6 

Tec. Comunicación 260,27 5581,2 4,7 

Otros Programas 1443,4 48134,09 3 

TOTAL 1846,27 57464,19 3,2 

 

 

 

La participación gallega en el área de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones del Plan Nacional fue elevada en relación con el promedio 
de participación en el conjunto de programas. Mientras que este promedio 
alcanzaba el 3,2% de los fondos totales del Plan Nacional para Galicia, en 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones los porcentajes eran más 
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elevados, sobre todo en el caso de Tecnologías de la Comunicación que 
llegaba al 4,7%. 

 
El porcentaje de participación tan elevado en Tecnologías de la 

Comunicación se debía fundamentalmente a los proyectos concertados de 
Empresas, con un porcentaje del 6,3%. En proyectos de investigación de 
Centros Públicos el porcentaje se situó en el 3,1%. 

 
La buena actuación empresarial, que se debía a una gran Empresa del 

sector gallego de material electrónico, se mantuvo también en proyectos de 
desarrollo tecnológico del Plan Electrónico e Informático Nacional, donde, en 
las mismas fechas del Plan Nacional de Investigación, Galicia obtuvo 1,8 veces 
más fondos que en proyectos concertados. 

 

 

VI.3.- FUENTES DE FINANCIACIÓN EN GALICIA DE PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES 

 

 

La financiación media anual en Galicia para I+D en Telecomunicaciones 
ascendió a 169,25 Mpts. Esta financiación se recibió principalmente del Plan 
Electrónico e Informático Nacional,  Plan Nacional de Investigación y 
Consellería de Industria, con un tercio aproximadamente de los fondos cada 
uno. Desde un punto de vista agregado, se observa que dos tercios de la 
financiación procedía de fuentes nacionales y otro tercio de la Comunidad 
Autónoma. La I+D en Telecomunicaciones era ejecutada en Galicia 
principalmente por las Empresas. 

 
Se indican los fondos que obtiene Galicia en Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones a partir de distintas fuentes: Comisión de la 
UE, Administración Central y Administración Autonómica. Respecto de la UE se 
hace sólo referencia al II PM. En la financiación Nacional se incluyen los 
proyectos de investigación y proyectos concertados del Plan Nacional de 
Investigación y los proyectos de desarrollo tecnológico del Plan Electrónico e 
Informático Nacional. Respecto de la Comunidad Autónoma, se incluyen los 
fondos para proyectos de I+D de la Consellería de Educación, Consellería de 
Industria y los contratos Universidad-Empresa. Respecto de la Consellería de 
Industria se consideran los proyectos concedidos a Empresas del sector de 
Material Eléctrico y Electrónico. 
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El cuadro 16 muestra el total de la financiación concedida en 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

 

 
C. 16. FONDOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LAS COMUNICACIONES EN GALICIA 
SEGÚN FUENTES DE FINANCIACIÓN. Millpts. 

 

 Tec. Información Tec. Comunicación TOTAL  

Proyectos II PM    

(1987-91) 4,16 0 4,16 

Proyec. investigación PNI*    

(1988-92) 104,82 85,57 190,39 

Proyec. Concertados PNI    

(1988-92) 38,9 174,7 213,6  

Proyec. desarrollo Tecnol.    

PEIN (1986-92) 0 313,9 313,9 

Proyec. Conselleria de     

Educación (1986-92) 85,49 9,1 94,59 

Proyec. Conselleria de    

Industria (1986-92) 7,53 149,25 156,78 

Contratos    

Universidad / Empresa 122,19 23,64 145,64 

 

 

 

VI.4.- EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN DE GALICIA EN TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

 

 

Los equipos de Centros Públicos que investigan en Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en Galicia son en total 38, de los cuales 8 
trabajan en Tecnologías de la Comunicación. Estos últimos cuentan con 
proyectos del Plan Nacional, Consellería de Educación y contratos con 
empresas cuadro 18. 
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C. 18 EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN DE CENTROS PÚBLICOS DE 

GALICIA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES SEGÚN CENTROS DE INVESTIGACIÓN. Millpts. 

 

                                             Tec. Información  Tec. Comunicación TOTAL  

Proyec. Investig. PNI*     

(1988-92) 9  4 13 

Proyec. Conselleria     

Educación (1986-92) 19  4 23 

Contratos     

Universidad / Empresa     

( 1986-92) 11  6 14 

TOTAL** 30  8 38 

 

 

Los equipos que actúan en Tecnologías de la Información constituyen 
una proporción mayoritaria (78,9%). En esta área se han incluido los equipos 
que desarrollan proyectos de servicios en aprendizaje, ambiente, fabricación y 
medicina. 

 
Una quinta parte del total de equipos se dedican a I+D en 

Telecomunicaciones (21,1%). Existe un notable nivel de solapamiento entre las 
diferentes acciones, pues de los 4 equipos del Plan Nacional, 3 tienen 
proyectos en la Consellería de Educación y 2 contratan con la Empresa. 

 

 

 

VI.5.- EMPRESAS DE GALICIA EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

 

 

Un total de 6 Empresas gallegas llevan a cabo actividades de I+D en el 
sector de Material Eléctrico y Electrónico. En relación con la totalidad de 
Empresas gallegas de estos sectores, las Empresas con I+D representan un 
porcentaje elevado de su facturación y número de empleados. Esto se debe a 
que una gran Empresa del sector de Material Electrónico lleva a cabo una 
intensa actividad en I+D, que llega a representar el 85,5% de la financiación 
anual total para I+D en Telecomunicaciones en Galicia cuadro 22. 
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C.22 EMPRESAS GALLEGAS CON I+D EN SECTOR DE 
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO 

 

 Nº empresas Facturación Empleados  

M. ELECTRICO 3 4203 408  

M. ELECTRONICO 3 12702 945  

TOTAL 6 16905 1353  

 

 

Las empresas con I+D representan el 7,5% del total de Empresas 
gallegas en el sector de Material Eléctrico y Electrónico. En facturación, se 
sitúan en el 30,5% y en número de empleados, el 29,5%. Esto se debe,como 
ya se dijo, a que en el conjunto de las  Empresas gallegas sólo una es de gran 
tamaño (número de empleados mayor de 500) y tiene una actividad intensa de 
I+D.  

 

 

 

VII.- DIAGNÓSTICO SOBRE LA I+D EN 
TELECOMUNICACIONES EN GALICIA 

 

En este apartado se indican los puntos fuertes y débiles de Galicia en 
I+D en Telecomunicaciones. A continuación se señalan las sugerencias de 
actuación que se proponen para mejorar la actividad de Galicia en I+D en 
Telecomunicaciones, atendiendo a las directrices del Libro Blanco de las 
Telecomunicaciones de Galicia. 

 

 

VII.1.- PUNTOS FUERTES DE GALICIA EN I+D EN 
TELECOMUNICACIONES 

 

- La participación de Galicia en el área de I+D en Telecomunicaciones 
dentro del Plan Nacional, que estuvo por encima de la participación 
media gallega en el conjunto de programas. 

- La participación empresarial en I+D en Telecomunicaciones, tanto en 
proyectos concertados del Plan Nacional de Investigación como en 
proyectos de desarrollo tecnológico del Plan Electrónico e Informático 
Nacional, debido fundamentalmente a una gran Empresa gallega del 
sector de Material Electrónico. 

- El porcentaje de fondos anuales que corresponden a I+D en 
Telecomunicaciones, dentro de la financiación total para Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, que se sitúa cerca de las 
tres cuartas partes. 

- El potencial de la Universidad en equipos de investigación en 
Telecomunicaciones. 

- El valor medio de los proyectos de Empresas en I+D en 
Telecomunicaciones, que está por encima del promedio español. 



                                                                                                      JJJ...MMM...   TTTooouuurrriiiñññááánnn...   IIInnnfffooorrrmmmeee   PPPrrrooo...   UUUSSSCCC...   222000000222                                                      

 25 

- La existencia de marco legal para la coordinación general de los 
recursos de investigación: 

- La concentración de competencias sectoriales. 
- El desarrollo de redes de telecomunicación (RECYTGA). 
- Los proyectos piloto. 
- La posición más elevada de Galicia respecto de España, en la 

proporción que representa la financiación en I+D en 
Telecomunicaciones respecto del Producto Interior Bruto. 

- La existencia de Empresa gallega fuertemente competitiva en I+D en 
Telecomunicaciones 

 

 

VII.2.- PUNTOS DÉBILES DE GALICIA EN I+D EN 
TELECOMUNICACIONES 

 

- La escasa participación gallega en proyectos de los Programas 
Marco de la Unión Europea. 

- La menor participación en proyectos de investigación dirigidos a 
Centros Públicos de Investigación, dentro del Plan Nacional de 
Investigación, en relación con la participación de Empresas.  

- La limitada dotación de fondos para I+D en Telecomunicaciones, que 
por el momento, en su mayor parte aporta la Consellería de 
Educación y que va dirigida desde la promoción general de 
conocimiento a equipos de Centros Públicos de Investigación. 

- El bajo volumen de contratación entre Universidad y Empresa en el 
área de I+D en Telecomunicaciones y su reducido valor medio. 

- El menor porcentaje de la financiación para I+D en 
Telecomunicaciones respecto a los fondos totales en I+D, en relación 
con lo que ocurre en España y en los Programas Marco de la UE. 

- El bajo valor medio de los proyectos de investigación de los Centros 
Públicos en este ámbito en relación con el promedio de España. 

- La ausencia de investigaciones aplicadas y tecnológicas concertadas 
y orientadas a problemas específicos del ámbito. 

- La inversión reducida del sector empresarial en relación con los 
porcentajes nacionales. 

 

 

VII.3.- SUGERENCIAS DE ACTUACIÓN EN RELACIÓN CON LA 
ENSEÑANZA Y LAS  TELECOMUNICACIONES  

 

Tanto en la Unión Europea como en España, se han propuesto planes 
de Telecomunicaciones que permitan orientar las inversiones en este sector 
clave para el crecimiento económico en el futuro inmediato. Acompañando a 
estas medidas, la Comisión de la UE y España han realizado un esfuerzo en 
I+D en Telecomunicaciones que se cifra en un 0,93% de la inversión anual en 
Telecomunicaciones, para la UE, y de 0,63% para España. 
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En relación con Galicia, que comenzó en el anterior período legislativo 
su política de telecomunicaciones, hay que contemplar un período temporal 
para su consolidación. Sería aconsejable reforzar como objetivos científico-
técnicos de las acciones de I+D en Telecomunicaciones  de la Universidad las 
áreas relevantes para los desarrollos previstos en la política de 
Telecomunicaciones. 

 
Dado que se está ejecutando una política de Telecomunicaciones de 

ámbito regional, es aconsejable acompañarla de medidas de promoción de la 
I+D en Telecomunicaciones que se lleven a cabo en el ámbito universitario. 
Esta medida conduce al desarrollo de la capacidad propia en este área, lo cual 
es necesario para asimilar con mayor rapidez los desarrollos que se importen 
del exterior, adaptarlos con eficacia a la propia realidad y contar con la 
capacidad precisa para innovar a partir de ellos. 

 
Las actividades de I+D en el área de las telecomunicaciones hay que 

plantearlas sobre referencias perfectamente diferenciadas: 
 

 La investigación básica y aplicada sobre los mecanismos de 
transmisión. 

 El desarrollo de tecnologías de servicios avanzados de 
comunicaciones y aplicaciones telemáticas sobre las redes de 
telecomunicaciones. 

 La formación del personal. 

 Las infraestructuras. 

 Implementación de PYMES (comercialización, desarrollo y 
formación). 

 

Hoy en día cada vez es más necesario la interconexión de diferentes 
centros de investigación para compartir recursos y esfuerzos. Para ellos sería 
necesario que todos los centros de investigación tuviesen acceso remoto a 
todas las infraestructuras de investigación, para poder trabajar tanto en modo 
“batch”, enviando programas para ejecución en remoto como en interactivo y 
modo gráfico. Por lo tanto se deben potenciar infraestructuras que permitan 
que esta interconexión sea una realidad. Esta potenciación de la infraestructura 
debe de ser doble: por una parte facilitando la instalación de redes locales en 
aquellos centros que aún no la poseen, y por otro lado facilitando la 
interconexión entre centros. (Teleenseñanza y telemedicina), (RDSI), etc. 

 
Por otra parte, debido a las necesidades de transmisión de grandes 

ficheros de datos, imágenes estáticas y movimiento, trabajo en entorno gráfico 
remoto, etc., el objetivo principal que se planteó fue  el incremento del ancho de 
banda disponible. Hoy en día los requerimientos de la mayoría de las 
aplicaciones se traducen en anchos de banda, la búsqueda de soluciones que 
permitan trabajar a más altas prestaciones es primordial. Por ello los esfuerzos 
encaminados al paso de banda estrecha a banda ancha son fundamentales, 
sin que ello impida reconocer la importancia de la RDSI. 
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Las presiones competitivas sobre la industria europea exigen a 
directivos, técnicos y trabajadores un nivel de aptitud cada vez más elevado, 
así como la capacidad de utilizar con eficacia las nuevas tecnologías. Para los 
cuadros dirigentes, la sensibilización con respecto a las potencialidades que 
brindan las TIC y sus condiciones de utilización (condiciones organizativas y 
socioprofesionales) precisan una formación específica. En el caso de 
trabajadores y técnicos, su formación profesional básica debe integrar mejor los 
aspectos específicos vinculados a las TIC. En fin, con respecto a los alumnos 
de los niveles primario, secundario y superior; el aprendizaje y la utilización de 
las TIC deben tener por objetivo la solución de problemas generales 
relacionados con la educación y la formación. Una mejor formación de los 
usuarios potenciales de las TIC, que les permita utilizar eficazmente dichas 
tecnologías, exige transmitir una cultura básica amplia a la mayoría y brindar 
una formación especializada a un colectivo más restringido. 

 
Se ha dedicado un notable esfuerzo al desarrollo de diversos tipos de 

formación básica en informática. Sin embargo, no se dispone de bastante 
personal cualificado, ni se ha prestado hasta ahora suficiente atención a la 
aplicación de las nuevas tecnologías en los sistemas de formación y educación. 
En particular, deben aprovecharse mejor las posibilidades que ofrece la 
educación a distancia. 

 
Las orientaciones generales son las siguientes: 

 

- Debe realizarse un análisis pormenorizado sobre el interés, las 
condiciones y los medios necesarios para que el mayor 
número posible de personas posea los conocimientos básicos 
que permitan utilizar el potencial de las nuevas tecnologías. 

 

- Con respecto a la formación orientada al usuario: generalizar 
la utilización de las nuevas tecnologías en la enseñanza y la 
formación, en especial mediante el desarrollo de los  
programas informáticos apropiados y la formación de 
enseñantes y formadores. 

 

- Con respecto a la formación orientada al sector productivo: 
garantizar la formación de los especialistas en nuevas 
tecnologías e investigadores que necesita el sector de las TIC,  
sistematizando las iniciativas de formación dentro de los 
distintos programas estratégicos. 

 

- Formación de personal especializado. La formación tiene que 
contemplar las titulaciones existentes y la demanda de nuevas 
cualificaciones, tanto en el ámbito de enseñanza superior 
como en el ámbito profesional. 

  

Posibles líneas de actuación en esta área se describirían  en función de 
su mayor a menor aplicabilidad y desde la perspectiva general del realismo 
posibilista; ni se trata de convertirse en el primer puesto tecnológico del sector, 
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ni se trata de verse colonizados por las ofertas de las multinacionales; se trata 
más bien de generar tecnología autóctona desde una posición de accesibilidad 
y de receptividad. Tan importante es estar conectado con las empresas y 
centros punteros de investigación como estar formado para aprender a utilizar, 
a transformar y a crear dentro de nuestras posibilidades en este ámbito. 

 

 La Dirección de  Telecomunicaciones de Galicia está trabajando en 
coherencia con estos planteamientos y, en el plazo de diez años, 
atendiendo a su participación en acciones europeas, confía en liderar 
desde Galicia el  mercado de la producción en multimedia para 
Iberoamérica. 
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CAP. 2.- ACCESO A LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS 
UNIVERSITARIAS REGIONALES. 

 

I.- INTRODUCCIÓN. 
 

I.1.- SISTEMAS REGIONALES 

 

El desarrollo de la enseñanza superior en Europa, desde la perspectiva 
del acceso a la Sociedad de la Información ha puesto de manifiesto dos 
cuestiones de especial interés general que pueden ser identificadas sin lugar a 
dudas como "efecto Maastricht": 

 

-La creciente importancia de los sistemas regionales, desde 
el punto de vista de las administraciones. 

 

-La importancia de definir perfiles a fin de realizar 
posicionamientos estratégicos, desde el punto de vista de 
la eficacia y eficiencia de los recursos. 

 

En la Europa de las regiones, y teniendo en cuenta el papel de la 
formación, cobra cada vez mayor interés el concepto de sistema regional 
definido como una realidad material y humana coordinada y planificada bajo 
unos principios generales de identidad y organización y unos principios 
particulares de racionalización de la financiación, la oferta, el fomento de la 
investigación, la proyección exterior y la creación de servicios de apoyo que lo 
identifican. 

 

I.2.- REDES DE COMUNICACIÓN 

 

El reto de esta situación en cada unidad autónoma es la capacidad de 
diseño de infraestructuras de base para compartir recursos y utilidades 
comunes y el uso de esas infraestructuras para construir relaciones dinámicas 
entre los grupos de usuarios.  

 

Las redes de comunicación se constituyen como soporte físico de las 
redes tecno-económica, tecno-educativa y tecno-académica de gestión que ya 
están determinando un contexto coherente de trabajo y de progreso en el 
ámbito de la universidad. 

 

La Red de ciencia y tecnología de Galicia y  la Autopista gallega de la 
información han generado un espacio informatizado cuya potencia educativa se 
quiere incorporar a la vida académica ordinaria de la universidad presencial. No 
se trata de transformar la USC presencial en universidad a distancia, sino de 
utilizar en la universidad presencial las posibilidades educativas de la 
enseñanza a distancia como recurso. 



JJJ...MMM...   TTTooouuurrriiiñññááánnn...   IIInnnfffooorrrmmmeee   PPPrrrooo...   UUUSSSCCC...   222000000222 

 30 

 

 

II.-  SISTEMA EDUCATIVO Y SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN. 

 

 

 

II.1.- EL LIBRO BLANCO DE LA EDUCACIÓN 

 

El 20 de noviembre de 1995, Mdme. Cresson presenta el informe de la 
Comisión núm.12 de las Comunidades Europeas (Comisión de la Educación, 
Formación y Juventud) conocido, coloquialmente como Libro Blanco de la 
Educación y la Formación, y cuyo título es "Enseñar y aprender: hacia una 
sociedad cognitiva" (Comisión Europea, 1995). 

 

Lo genuino de este libro no es el hecho de hablar de la sociedad 
cognitiva; muy diversos autores, que ya son clásicos en la literatura 
pedagógica, han hablado de esta cuestión en los últimos 25 años. Lo genuino 
del libro es plantear el valor educativo de la inversión en capital humano y el 
valor económico de la educación en un momento de crisis socio-económica, 
partiendo de tres acontecimientos que impactan en nuestro mundo de hoy: 

 

-la sociedad de la información 

-la mundialización 

-la civilización científico-técnica, 

 

El libro blanco propone dos objetivos: 
 

a) Revalorizar la cultura general para cualquier tipo de 
formación. 

b) Desarrollar la aptitud para el empleo en todos los niveles 
de formación. 

 

II.2.- GLOBALIZACIÓN Y SOCIEDAD MUNDIALIZADA 

 
A diferencia del término mundialización y de sus diversas formas en las 

lenguas latinas, que siempre significan la dimensión geográfico-espacial de un 
acontecimiento, el término global mantiene un significado sinónimo de holístico 
en el mundo anglosajón, de donde procede. Global expresa la idea de unidad 
totalizadora y sistémica. Una empresa global es una estructura orgánica en la 
que cada parte sirve al todo, de manera que cualquier fallo de interoperabilidad 
u obstáculo al libre cambio de los flujos, tiene como resultado el riesgo de 
colapsar el sistema. En los acontecimientos globales la comunicación ha de 
mantenerse omnipresente. 

 
Globalización es un término que se estipula en su origen como 

referente de procesos que se dan en la esfera de los intercambios financieros, 
poniendo de manifiesto la importancia de los movimientos especulativos de 
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capitales frente a los procesos particulares de producción e inversión industrial. 
Como consecuencia de la interconexión generalizada en tiempo real de los 
espacios financieros en un mercado mundial de total fluidez, los marcos de los 
sistemas nacionales quedan rotos. Por vez primera se cuenta, mediante la 
infraestructura de las redes de comunicación, con instrumentos efectivos que 
permiten establecer relaciones políticas internacionales en términos 
económicos. Se habla de la política internacional en términos económicos de 
tal manera que en el tema de la globalización se implican no solamente los 
sindicatos, sino también el poder político y el propio estado nacional, porque la 
modificación y supresión de las fronteras nacionales en los negocios puede 
convertirse en una estructura formal ideológica para superar las instituciones 
públicas nacionales. 

 
La sociedad global genera un conjunto de oportunidades de acción y 

de poder para las empresas en el ámbito de la sociedad mundial que van más 
allá del gobierno, el parlamento, la opinión pública y los jueces. En la 
producción global hoy ya es posible separar territorialmente lugar de 
inversión, lugar de producción, lugar de declaración fiscal y lugar de residencia. 
Se pueden exportar puestos de trabajo donde son más bajos los costes 
laborales y las cargas fiscales. Se pueden desmenuzar los productos y las 
prestaciones de servicios, repartiendo la fabricación de los componentes entre 
diversos lugares del mundo. En esta sociedad global la educación, la 
investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y las redes de 
información y comunicación juegan un papel especialmente significativo. 

 

Globalidad, globalización y globalismo son tres términos asociados al 
debate de la sociedad mundial soportada por las tecnologías de la información 
y las comunicaciones en sus diversos planos cultural, político, económico y 
socio-educativo (Beck, 1998). 

 

En la estela del debate anglosajón, globalidad significa que vivimos en 
una sociedad mundial, en la que los espacios cerrados están alejados de los 
intereses reales y no tienen cabida. Ningún país, ni grupo, puede vivir al 
margen de los demás. Las distintas formas culturales, económicas, socio-
educativas y políticas se entremezclan, a través de las redes, generando un 
conjunto de relaciones que no están integradas dentro de la política del estado 
nacional, ni determinadas a través de esa política. Precisamente por eso 
sociedad mundial significa integración de una pluralidad sin unidad y no 
megasociedad nacional que contenga y resuelva en sí a todas las sociedades 
nacionales; sociedad mundial es, más bien, un horizonte mundial caracterizado 
por la multiplicidad. 

 
La globalización es el término con el que se hace referencia a los 

procesos en virtud de los cuales los estados nacionales soberanos se 
entremezclan e imbrican mediante actores transnacionales (Organizaciones No 
Gubernamentales, multinacionales, Naciones Unidas) en la sociedad mundial 
con sus respectivas probabilidades de poder, de orientación y de 
autoidentificación. 
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El globalismo es la denominación que se ha aceptado para referirse a 
la concepción ideológica neoliberal del dominio del mercado mundial, según la 
cual el mercado mundial desaloja o substituye al poder, al quehacer político 
territorial de los estados. 

 
Es un sentir común que existe una afinidad entre las distintas 

globalizaciones (económica, política, cultural y socioeducativa). Pero existe 
también la convicción de que esa pluralidad sin unidad de las globalizaciones 
hace que no sean reducibles unas a las otras, ni explicables unas por las otras. 
La propuesta general es que todas ellas deben entenderse y resolverse a la 
vez en sí mismas y en mutua interdependencia. 

 

II.3.- PALABRAS CLAVES DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Las palabras claves de esta cultura general vienen encuadradas en un 
marco de la sociedad de la información mundializada (aldea global) en la que 
hay conceptos aceptados que responden a una mezcla entre conceptos 
propios de áreas tradicionales de actuación y tecnologías de la información y 
de la comunicación a través de la informática: 

 

-Nuevas tecnologías de la información, 

- Biotecnología, 

- Ecotecnología, 

- Imagen electrónica, 

- Acceso electrónico a la información, 

- Correo electrónico, 

- Teletrabajo, 

- Teleformación 

- Telemedicina 

- Teleadministración 

 

En otros casos el campo semántico se nutre de neologismos que 
responden a hibridaciones similares de carácter sectorial como es el caso de 
las palabras: 

 

-glocalización (contracción de actuación global y local al 
mismo tiempo). 

 

-edutainment (contracción de educación y entretenimiento). 

 

-infotainment (contracción de información y entretenimiento). 

 

El reto es hacer una opción política a favor de la investigación y la 
formación sin olvidar que la educación es instrumento estratégico de 
innovación y de desarrollo productivo, por su clara implicación en la 
revalorización del capital humano y de la calidad de vida. 
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II.4.- EL RETO PARA LA EDUCACIÓN 

 

Desde el punto de vista de la educación, el futuro se asienta en el 
conocimiento, que transformado en saber, convierte el capital humano en una 
mercancía de progreso. Procesos y productos se fundamentan más que nunca 
en la sociedad de la información, en el conocimiento y la comunicación. La 
rentabilidad del proceso está íntimamente relacionada con la innovación. 

 

En este contexto la escuela y la educación tienen que patrocinar por 
ellas mismas la posibilidad de preparar a los individuos para la innovación. La 
formación tiene que transformarse y cambiar a fin de adaptarse a las nuevas 
necesidades y condiciones pues en el mundo de la globalización, desde el 
punto de vista empírico y teórico, son nuevas: 

 

-la vida cotidiana y las transacciones comerciales más allá de 
las fronteras del estado nacional, 

 

-el modo en que los medios de comunicación, el consumo o el 
turismo, favorecen la translocalización de la cultura, la 
comunidad, el trabajo y el capital, 

 

-las translocalizaciones correspondientes a los conceptos de 
euro-región y de comunidades de trabajo supra-regionales, 

 

-los conceptos de seguridad global y acontecimiento global, 

 

-los escenarios propios de la actividad laboral, 

 

-la libre circulación de los productos de las industrias culturales 
globales. 

 

En definitiva, la sociedad de la información genera un reto distinto a la 
educación; este reto viene derivado de las características más acusadas de 
la nueva sociedad digitalizada, tales como: 

 

-su representación virtual, 

-su capacidad interactiva,  

-su simultaneidad en tiempo real, 

-su enfoque global, 

-su perspectiva relacionante y participativa 

-su filosofía sistémica. 
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II.5.- PARÁMETROS NOVEDOSOS Y SINERGIAS 

 

La educación afronta sus objetivos en la sociedad de la información 
desde cuatro parámetros novedosos, que condicionan la estructuración de los 
contenidos, las formas de organización escolar, los sistemas interactivos de 
intervención pedagógica y la formación de los profesionales de la educación:  

 

 un mayor espacio, 

 la estabilidad en el tiempo, 

 la densidad de los entramados, 

 las interconexiones y las corrientes icónicas y simbólicas 
internacionales de las redes de comunicación y de las industrias 
culturales globales.  

 

Estas líneas de tendencia, que responden a hechos derivados de la 
expansión de la sociedad de la información, están produciendo resultados 
positivos para fomentar sinergias que faciliten los reconocimientos de los logros 
educativos en varios frentes: 

 

 la creación de redes de información, 

 la creación de redes académicas y profesionales,  

 la adaptación consensuada de las formaciones,  

 la evaluación de la calidad de la  formación. 

 la potenciación de las investigaciones en torno a las estrategias   
interactivas de intervención pedagógica, presenciales y no 
presenciales. 

  

II.6.- ÁREAS DECISIVAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

El coloquio sobre la enseñanza superior que, con objeto de preparar el 
año 2000 se celebró en 1990, puso de manifiesto con sus conclusiones la 
necesidad de trabajar en las siguientes áreas decisivas para la educación:     

 

-Participación y acceso a la enseñanza  

-Colaboración con el mundo empresarial 

-Formación continua 

-Educación a distancia 

-Movilidad de los estudiantes 

-Cooperación entre instituciones 

-Los programas de estudios 

-Importancia capital de los idiomas 

-Formación del profesorado 

-Reconocimiento de cualificaciones y períodos de estudios 

-Dimensión internacional de la enseñanza  

-Análisis de la información y de las políticas 

-Convergencia de programas. 
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II.7.- PROBLEMA DE NUEVA ORGANIZACIÓN 

 

Hoy por hoy, hemos llegado a un nivel grande de profesionalización en 
la educación, a una progresiva expansión de la idea de globalización de la 
sociedad en las redes de información y a tomar conciencia, tanto del valor 
económico de la educación, como del valor educativo de la inversión en capital 
humano. Precisamente por eso, estamos obligados a plantear los viejos 
problemas como nuevos retos con la firme convicción de que la cuestión no es 
un problema de nuevos medios y más medios, sino más acertadamente un 
problema de nueva organización, porque la Universidad tiene que estar a la 
altura de los tiempos, ajustando el concepto de aula y de formación. 

  
En mi opinión, hoy estamos obligados a afrontar el reto de la educación 

permanente en la sociedad de la información y estamos en condiciones de 
poner en tela de juicio algunas concepciones inveteradas de la enseñanza, 
porque el dominio de los recursos y procedimientos convencionales de la 
educación formal en las aulas, que desempeñan un papel inmenso en el 
horario de formación de los profesores, explican sólo una parte pequeña, 
aunque trascendental, de las diferencias en los resultados de la enseñanza 
entre alumnos de distintas clases y niveles sociales. 

 
Los factores ambientales –la educación fuera de la escuela y los nuevos 

medios de comunicación- tienen un efecto consecuente sobre el rendimiento 
del estudiante y sobre sus hábitos, actitudes, destrezas y valores. El 
crecimiento de la educación en una sociedad global debe atender 
necesariamente a las demandas sociales de propuestas de educación no 
formal y a la creación de redes de servicios comunes. El profesor está afectado 
por esta situación directa e indirectamente en su profesión, pues no se ha 
preparado para el uso integrado en el aula de las nuevas tecnologías y no está 
considerando que ese nuevo entorno forma parte vivencial del ambiente del 
estudiante. 

 
El potencial  pedagógico de las posibilidades de interacción a través de 

la Red, en tanto que distinto cualitativamente del potencial de intervención del 
profesor auxiliado sólo por la forma convencional de transmisión, necesita ser 
mejor conocido y  puede ser bien aprovechado para afrontar el reto de la 
educación de calidad y de la formación permanente del profesorado. 

 
Es posible, en la actualidad, trabajar alternativas más  flexibles acerca 

del uso de las variables espacio-tiempo-información en el período formativo y 
analizar las modificaciones que se producen en la intervención pedagógica 
como consecuencia de la no-necesidad de coincidencia espacio-temporal de 
profesor y alumno en los sistemas interactivos de intervención pedagógica 
informatizada, con objeto de rentabilizar la utilización de las Nuevas 
Tecnologías. 

 
Si nuestras reflexiones anteriores son correctas, parece que los cambios 

de perspectiva en el marco institucional han de pensarse también desde la 
perspectiva de los efectos que se siguen dentro del marco global de la 
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sociedad de la información. La construcción compartida de la cultura educativa  
a través de las redes en la sociedad de la información es un problema que 
tenemos sin resolver 

 

II.8.- LA DESCENTRALIZACIÓN 

 

Todo esto se plantea en el contexto europeo de la Europa comunitaria y 
de los países desarrollados que han asumido el compromiso de cumplimentar y 
respetar los derechos humanos, en general, y el derecho a la educación, como 
una manifestación concreta de los mismos, en un marco general de tendencia 
muy acentuada hacia la descentralización. 

 
Hace ahora 25 años aproximadamente aparecen en Francia tres libros 

que contribuyeron significativamente, dentro de la literatura pedagógica, a 
formar el pensamiento educativo de las décadas posteriores; me refiero a los 
trabajos de L.Morin, O.Reboul y G.Gusdorf: "Les Charlatans de la nouvelle 
pédagogie" (1973), "La philosophie de l'éducatión" (1971)  -que fue traducido 
en España con el título de "¿Transformar la sociedad? ¿Transformar la 
educación?"-  y "Pourquoi des professeurs?" (publicado en España en 1973). 
Son tres obras que abordan con imaginación constructiva la libertad de 
enseñanza, la democratización y la autonomía escolar, haciendo especial 
hincapié en la importancia de esos conceptos para construir políticas 
educativas adecuadas en las sociedades democráticas que valoran el Derecho 
y la Persona. 

 
Con el advenimiento de la sociedad de la información, los conceptos de 

"Libertad de enseñanza", "democratización" y "autonomía escolar" justifican 
nuevas propuestas de política educativa sobre la base del derecho a la 
educación como derecho del hombre en las sociedades democráticas 
desarrolladas, que, vuelvo a insistir, son sociedades que asumen un 
componente muy fuerte de descentralización en su organización educativa y 
administrativa en general y han hecho una opción política a favor de la 
integración en la sociedad de la información. Esa opción afecta a los tres 
conceptos mencionados, porque hay una distinta y novedosa consideración del 
espacio, del tiempo, de la información y, por consiguiente, de la organización 
educacional 

 
La descentralización debe entenderse como un fenómeno social de 

consecuencias muy distintas al simple proceso de desconcentración de 
funciones. La descentralización ha dado lugar a la creación de órganos de 
gobierno con competencias en cada territorio, porque una organización 
descentralizada no es simplemente la que acerca el poder a cada demarcación 
de influencia, sino la que desarrolla una organización horizontal del poder con 
lazos de interdependencia coordinados bajo el principio de atribución territorial 
de la autonomía de decisión. Y este proceso, junto con la progresiva 
implantación de la sociedad de la información, afecta de manera clara a las 
formas en que han de manifestarse esos principios básicos de la política 
educativa. 
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El concepto de libertad de enseñanza, entendido como libertad de 
elección, libertad de creación y libertad de cátedra exige resolver la 
descentralización educativa, defendiendo, no sólo la profesionalización del 
sistema educativo, que se traduce en la reivindicación de la condición de 
experto y de la real oportunidad de asistir a centros pedagógicamente 
programados, sino también una particular concepción de la responsabilidad del 
educador ante la legislación en la sociedad pluralista y una precisa distinción 
entre derechos y libertades. 
 

El concepto de democratización, entendido como organización 
democrática de la escuela, transmisión de ideales democráticos y extensión de 
la educación, obliga a identificar el proceso de descentralización educativa con 
la igualdad en el sistema educativo y la participación. Este entramado 
conceptual de la democratización ha tenido un desarrollo específico que 
permite identificar actualmente aspectos clave del proceso de descentralización 
tales como: la igualdad de trato, la igualdad de resultados, la igualdad de 
continuidad en el sistema educativo y los niveles de participación, ya sea 
entendida ésta como participación en el ámbito de información, en el ámbito de 
ejecución o en el ámbito de toma de decisiones. Existe una gradación en el 
camino centralización-descentralización, susceptible de ser analizada y 
sistematizada desde los niveles de participación; pero, en mi opinión, la 
consecuencia más directa de la democratización, no es esa gradación, sino la 
unidad del sistema en su continuidad, o lo que es lo mismo, la evidencia de la 
necesidad de postular la profesionalización en el sistema, porque a través del 
sistema se forman profesionales actualmente. 

 
En todo caso, igualdad y participación dan lugar a que en la 

descentralización educativa se considere de manera singular el concepto de 
autonomía escolar. Desde este punto de vista, las finalidades de la educación 
se convierten en variables ambientales del nivel de toma de decisiones 
técnicas, políticas y morales. Esto es especialmente importante en los sistemas 
educativos, porque  de la autonomía escolar no sólo deriva una concepción 
distinta de las finalidades, sino que se refuerzan las distinciones entre sistema 
escolar y sistema educativo, por un lado, y procesos de hetero y autoeducación 
con especial repercusión para los procesos no-formales e informales de 
educación, por otro. 

 
En el fondo, se trata de que, sea el tipo de institución educativa superior 

que sea, ha de respetar los principios constitucionales y ha de organizarse con 
autonomía, porque el límite entre la prestación del servicio público "educación" 
y la pública intromisión en el derecho de cada uno a elegir su proyecto de vida, 
lo tenemos que resolver en cada institución en la misma medida que la ley 
garantice el derecho de todos los implicados a participar en las decisiones. 

 
En el ámbito legal no hay función suplantadora de nadie, tan sólo se 

busca el reconocimiento de la función sustantiva de cada uno de los implicados  
-padres, profesores, alumnos, Estado y sociedad- en el proceso educativo 
creando una organización democrática y por tanto participativa. 
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Como padres, nuestro deseo es que los hijos elijan no como nosotros 
(proceso) sino que elijan lo que nosotros elegimos (resultado); como técnicos 
en educación es del todo punto necesario reconocer que lo importante es que 
los hijos sepan elegir (proceso) aunque no elijan lo mismo que elegimos 
nosotros (resultado) y ello por la sencilla razón de que hacer lo contrario es 
negarles su derecho a elegir y conculcar su condición de agentes. Desarrollar 
esta idea exige, en el contexto actual, contemplar la intervención educativa 
desde la perspectiva de la relación, influencia y posibilidades del nuevo entorno 
de las TIC. 

 

II.9.- EL ACCESO A REDES COMO GARANTÍA DE CALIDAD. 

 

En  la sociedad de la información la búsqueda científica de una real 
oportunidad de asistir a centros pedagógicamente programados se convierte en 
una necesidad perentoria. Y si esto que yo he expuesto es correcto, me parece 
incuestionable que el avance en la realización de la tarea formadora reclama la 
garantía de accesibilidad a las redes con las condiciones que hayan de ser 
consideradas en el período de formación. 

 
Desde esta perspectiva, conviene recordar ahora que no estamos lejos 

del peligro del globalismo en la formación, pues la ciencia y la tecnología en la 
sociedad de la información, con su impronta de globalización, hacen que las 
palabras desarrollo, progreso y occidentalización se equiparen 
intencionalmente, corriendo el riesgo de generar un intento del desarrollo 
imponiendo las soluciones particulares de occidente a cualquier país en 
cualquiera de sus circunstancias. La cuestión clave es  -como ha definido la 
Sociedad internacional para el desarrollo en su Congreso mundial celebrado en 
Santiago de Compostela en 1997-  qué tipo de globalización queremos, porque 
la globalización debe ser un instrumento para reforzar el compromiso cívico a 
favor de las identidades culturales regionales. El tópico de la occidentalización 
resumiría el conjunto de las cualidades propias de la actitud globalista 
homogeneizante. 

 
Es un hecho innegable que los dispositivos de comunicación, en la 

misma medida que han ampliado el ámbito de circulación de las personas, 
bienes materiales y símbolos, han acelerado el proceso de desplazamiento de 
fronteras físicas, mentales y culturales. Las carreteras, en un primer momento, 
el ferrocarril y las autovías en un momento posterior, y las autopistas de la 
información en nuestros días, simbolizan en la mentalidad de muchos el acceso 
a un mundo mejor de carácter solidario que puede ser construido como 
resultado de la acción orientada del hombre. Pero la realidad es que en cada 
caso ese ideal de progreso tecnológico no ha podido evitar la distorsión entre la 
tendencia a la homogeneidad tecno-económica internacional y el deseo de 
afirmación de la identidad, incluso siendo ciudadanos del mundo en la sociedad 
global. Esta distorsión marca el resultado del camino emprendido hacia la 
integración. 

 
Parece claro, pues, que la sociedad mundial no es ninguna sociedad 

meganacional que contenga y resuelva en sí las distintas sociedades 
nacionales; la sociedad mundial es un horizonte mundial caracterizado por la 
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pluralidad sin unidad que se perpetúa e incrementa a través de actividades 
soportadas en la comunicación. Cualquier estrategia en el mercado global tiene 
que ser a la vez global y local, porque lo local, lo regional, lo nacional y lo 
internacional no son espacios desconectados.  

 
Ese carácter plural sin unidad que se ejerce en cada lugar hace que 

cada acción en la sociedad mundial tenga que ser pensada globalmente y 
actuada localmente. El principio de las organizaciones no gubernamentales 
(think globally, act locally) es una traducción para la intervención social del 
concepto del mundo empresarial que une en cada actuación lo global y lo local 
-la propuesta glocal- que, en el caso de las universidades, alcanza 
dimensiones estratégicas por las posibilidades de abrir nuevos mercados para 
nuevas áreas sectoriales de influencia por medio de títulos propios, títulos 
compartidos y respuestas de oferta de formación a la carta bajo condiciones 
controladas de flexibilidad en la administración  y gestión de las nuevas 
posibilidades de  uso del espacio, del tiempo y del acceso a la información en 
el mercado virtual.   

 

II.10.- SOLUCIONES GLOCALES 

 

Diversas razones que hemos venido exponiendo a lo largo de las 
páginas anteriores avalan esta situación y podemos resumirlas en las 
siguientes proposiciones programáticas: 

 

-Se ha consolidado el carácter global de la red de mercados 
financieros y se ha incrementado el poder de las multinacionales. 

 
-Se han aumentado las translocalizaciones y se ha incrementado la 

necesidad del intercambio internacional. 
 
-Los espacios laborales pueden mantener actuaciones diversas, 

interdependientes en distintos estados nacionales (exportación de 
mano de obra, creación de componentes, distribución del 
producto final). 

 
-Hay un progresivo cambio en el ámbito de la información y un 

avance continuado en el campo de las tecnologías de la 
comunicación. 

 
-Hay una exigencia universalmente aceptada de respetar los 

derechos humanos como principio de democratización y 
desarrollo. 

 
-Hay un incremento exponencial de la frecuencia de los 

acontecimientos globales de las industrias culturales. 
 
-Las administraciones nacionales se apoyan cada vez más en 

actores transnacionales. 
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-La pobreza global es un problema real     asumido en la sociedad 
mundial. 

 
-La noción de daño y atentado ecológico global forma parte de la 

conciencia colectiva en las redes de comunicación. 
 
-En cada lugar concreto se están planteando conflictos 

transculturales e interculturales debido al carácter participativo y 
abierto de las redes, así como de la permeabilidad de la sociedad 
de la información. 

 

El resultado equilibrado, que aún no está conseguido, no procederá, en 
mi opinión, de la confrontación entre lo nuevo y lo viejo, sino del pacto a favor 
de una nueva forma de organizar la oferta académica y los recursos 
disponibles que debe de ser propiciada desde  la Universidad, que está moral y 
políticamente obligada a defender el acceso a la sociedad de la información 
como un recurso importante en la formación inicial de los estudiantes y en la 
formación permanente de los profesores, pensando en los retos de calidad que 
el advenimiento de la sociedad de la información conlleva. 

 
 

III.- GLOBALIDAD Y POLÍTICA UNIVERSITARIA. 
 

III.1.- EL EFECTO MAASTRICHT 

 

En coherencia con cada una de las líneas de trabajo que hemos venido 
esbozando, hay que reparar en dos cuestiones de especial interés general que 
pueden ser identificadas sin lugar a dudas como "efecto Maastricht": 

 

-La creciente importancia de los sistemas regionales, desde 
el punto de vista de las administraciones. 

 

-La importancia de definir perfiles en las universidades a fin 
de realizar posicionamientos estratégicos, desde el punto 
de vista de la eficacia y eficiencia de los recursos. 

 

III.2.- EL RETO DE LA INNOVACIÓN 

 

El reto fundamental, a pesar de la diversificación, es la innovación con 
objeto de atender a las demandas de la nueva sociedad tecnológica, haciendo 
hincapié en que aumentar la calidad del servicio e incrementar la productividad 
exige una relación estable e integrada entre las diferentes etapas del proceso 
de innovación: el nivel de conocimiento científico-tecnológico, el proceso de 
producción, el producto y las oportunidades de mercado. Todo esto sólo es 
posible mediante el establecimiento de la infraestructura que facilite los 
intercambios de conocimientos, de necesidades y de resultados de 
investigación. 
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La tendencia a la innovación tecnológica, el desarrollo de la cooperación 
y la autonomía, están modificando la vida diaria. Esta situación de encuentro y 
renovación, se caracteriza, a diario, por la proliferación, en alguna medida 
incontrolada, de recursos, descoordinación, incompatibilidades físicas y lógicas, 
esfuerzos e iniciativas redundantes, duplicación de inversiones, costes 
elevados (muchos de ellos sin identificar), escasa rentabilidad, notables 
diferencias en la distribución de recursos y facilidades, interdependencias 
funcionales, tensiones entre grupos, etcétera. 

  

El reto de esta situación en cada sistema es la capacidad de diseño de 
infraestructuras de base para compartir recursos y utilidades comunes y el uso 
de esas infraestructuras para construir relaciones dinámicas entre los grupos 
de usuarios. 

 

Hoy se está haciendo un esfuerzo especial en el desarrollo de 
estructuras de soporte que orienten estratégicamente el liderazgo hacia 
posiciones globales. Las redes de comunicación se constituyen como soporte 
físico de las redes tecno-económica, tecno-educativa y tecno-académica de 
gestión que ya están determinando un contexto coherente de trabajo y de 
progreso en el ámbito universitario. 

 

Tanto por los ámbitos de actuación en los que se concreta la política 
universitaria, como por los referidos a la política científica, con vistas a la 
utilización más eficaz de los recursos, se considera que la puesta en marcha de 
estructuras estratégicas de soporte, otorgan apariencia de marco identificador y 
homogéneo que da carácter propio al conjunto de la comunidad universitaria. 

 

Se trata de conseguir en definitiva el concepto de calidad total buscando 
espacios coordinados para mejorar la infraestructura de comunicación científica 
y para propiciar el sistema integrado. Se trata también de reforzar la 
universidad, potenciando su proyección internacional y su relación  exterior, 
asumiendo una cuota de responsabilidad compartida ante el desarrollo 
tecnológico. 

 

 

III.3.- PRINCIPIOS ORIENTADOS A LA INNOVACIÓN 

 

Los dos principios que están presentes de manera particular en las 
políticas orientadas a la innovación son la accesibilidad y la receptividad. 

 

La accesibilidad hace pensar en la existencia de vías de comunicación 
ágiles y adecuadas de tráfico físico e intelectual que la innovación tecnológica 
requiere. Las redes de ciencia y tecnología generan la infraestructura 
informatizada necesaria para la conexión de universidades, hospitales, 
organismos de investigación, y centros docentes. Las redes de ciencia y 
tecnología constituyen la voluntad política de apoyar la accesibilidad. 
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Por receptividad debe entenderse la capacidad de la institución de 
asimilar, adoptar, y poner en práctica acciones innovadoras que produzcan un 
diferencial competitivo favorable a los productos, bienes o servicios que 
genere. La generación de tecnología autóctona y el desarrollo de la capacidad 
de los miembros de la comunidad universitaria para asumir con eficacia el reto 
de la sociedad de la información es un componente definitorio de la 
receptividad.  

 

Desde esta perspectiva es posible formular principios de ordenación, de 
desarrollo de servicios comunes y de identidad de sistemas, que respondan a 
las demandas de cooperación. 

 
La coordinación de recursos de investigación, la autonomía universitaria 

y el fomento de la investigación, el valor del capital humano y el valor 
económico de la educación son incuestionables en este momento. Hay una 
orientación para que, con responsabilidad compartida, se trabaje para mejorar 
la definición y la construcción de estructuras organizativas y de gestión que 
garanticen la realización de los valores básicos de la docencia y la 
investigación de calidad. 

 
En un primer momento es necesario acomodar los recursos disponibles 

a la nueva realidad. La tarea del futuro, pasa necesariamente por la formación 
de la comunidad en esta cultura. 

 
Hay que consolidar la idea de calidad, identificada, definida y fortalecida 

con autonomía dentro de un marco legal adecuado. El eje directriz de esta 
actuación es entender que la formación, identificada en este caso en la 
universidad, es la principal fuerza, pues la calidad de la educación depende en 
buena medida de la calidad de los profesionales de la educación y, a su vez, la 
calidad de los profesionales depende de la formación que han recibido y de las 
oportunidades de perfeccionamiento que se les faciliten. 

 
 

III.4.- UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Desde el punto de vista general, la enseñanza superior puede contribuir 
de manera significativa al desarrollo en la sociedad de la información, tanto por 
su virtualidad formativa, como por su capacidad de renovación tecnológica. La 
presencia de la enseñanza superior en  el nuevo marco representa una 
inversión hacia el futuro; proporciona mano de obra altamente cualificada y 
constituye una fuente de conocimiento, asesoramiento e investigación utilizable 
ante las nuevas demandas. 

 
Esta relación entre renovación y formación universitaria es tan 

importante y mediatizadora del dominio de la nueva tecnología que, buena 
parte del éxito en su implantación depende de que se alcance un nivel de 
comprensión general de la  misma en la comunidad; suficiente para servir de 
base a la difusión rápida y generalizada de las innovaciones y de la nueva 
tecnología. 
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En el caso de España, las universidades tienen establecido su 
régimen competencial de autonomía académica, investigadora, financiera 
y de gestión, en el artículo 3.2 de la LRU, que se refuerza con la capacidad de 
elaborar sus planes de estudios y de organizar sus enseñanzas; la posibilidad 
de crear títulos propios, sin carácter oficial y sin validez nacional; la expedición 
de los títulos oficiales en nombre del Rey; la posibilidad de contratación de 
actividades docentes e investigadoras (art. 11 de la LRU), y la capacidad de 
propuesta de implantación de títulos oficiales a través de su Consejo Social 
que, además, de forma explícita, está encargado de avalar el rendimiento de 
los diversos servicios de la universidad y el régimen de permanencia de los 
estudiantes. 

 

Este diseño teórico puede abocar, en algún caso, y por una defensa a 
ultranza de la autonomía universitaria a asumir  funciones de planificación más 
allá de lo que le asegura sus propios estatutos y la normativa legal. Pero, en 
todo caso, se pretende introducir racionalidad en los procesos de creación y 
desarrollo de la sociedad de la información desde unas competencias 
“compartidas” (más adecuadas, en mi opinión, que el eufemismo de “plenas”), 
atendiendo a los conceptos básicos de racionalidad, calidad y competitividad o 
eficacia. En este marco la universidad está en condiciones de:  

 

 llevar adelante el diagnóstico y análisis de sus necesidades, así 
como de su potencial,  

 desarrollar su marco estratégico planificado en el que deberían 
integrar investigación, tecnología, innovación y políticas relacionadas 
con nuevas tecnologías, 

 poner en práctica programas y acciones que incorporen prioridades y 
medidas específicas apropiadas para ser ejecutadas en relación con 
sus posicionamientos estratégicos, 

 fomentar la promoción de la propia comunidad el nuevo marco de 
globalización, 

 aportar fondos para financiar sus actuaciones y propuestas. 
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CAP. 3.-NUEVOS MEDIOS DE COMUNICACION EN 
LA ENSEÑANZA EN LA UE. 

 

I.- IMPORTANCIA DE USAR LAS  TECNOLOGIAS 
AVANZADAS PARA LA FORMACION. 

 

Las tecnologías del aprendizaje representan una de las fuerzas 
renovadoras en los sistemas de aprendizaje. Constituyen un elemento clave 
para el desarrollo de la educación y la formación; el único capaz de satisfacer 
la demanda de mayor flexibilidad a un número de ciudadanos creciente que 
están necesitando mejorar sus capacidades, sobre todo las relacionadas con el 
empleo. 

 

No se conoce bien todavía cual sea la solución para el aprendizaje 
continuo a lo largo de toda la vida, lo que es seguro es que, aunque la 
tecnología en sí misma no resuelve el problema, cualquier solución futura 
tendrá que apoyarse de manera importante en la tecnología. 
Consecuentemente la investigación sobre la mejor manera de fortalecer la 
tecnología para propósitos de aprendizaje, tendrá una fuerte influencia en la 
construcción de las futuras formas de aprendizaje. 

 

El desafío de la globalización de la educación y la formación no se 
alcanzará, si no es a través del uso de sistemas con un potencial de acceso 
universal. Es el caso de las redes de telecomunicaciones que posibilitan 
nuevas formas de acceso remoto a las fuentes cada vez más diversificadas de 
conocimiento y saber hacer. Las telecomunicaciones pueden igualmente hacer 
posible nuevas formas de «aprendizaje en red» como es el caso del 
aprendizaje cooperativo a distancia, compartiendo herramientas poderosas de 
procesamiento de información o creando configuraciones diferentes de grupos 
de tutores y alumnos. Todo ello por medio de servicios avanzados de 
telecomunicaciones interactivas; haciendo crecer de esta manera la idea de la 
llamada «clase virtual». 

 

Los cambios en los perfiles del empleo están provocando necesidades 
de capacitación de los trabajadores, lo que demanda servicios de formación 
más complejos. Es previsible que las simulaciones por ordenador apoyen cada 
vez más nuevas formas de aprendizaje exploratorio; los sistemas multimedia, 
harán mucho más eficiente este aprendizaje. Las herramientas de la 
inteligencia artificial permitirán adaptar estos servicios hasta un nivel que 
difícilmente podemos hoy imaginar. 

 

Las tendencias anteriores se pueden ver por todas partes: la emergencia 
de teleuniversidades y de instituciones especializadas en formación de 
determinados sectores,  cuyas audiencias se amplían constantemente debido a 
un uso extensivo de las telecomunicaciones. En Europa por el contrario 
permanecemos detrás de iniciativas como las citadas anteriormente. Ello es 
debido, entre otras razones, a un mercado fragmentado, muy confinado en 
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fronteras locales o regionales, que está disuadiendo la puesta en marcha de 
servicios similares en Europa. 

 

Todas las sociedades dependen de la diseminación de su información 
acumulada. En el contexto de un profundo y rápido cambio socioeconómico, la 
comunidad depende de la creación, uso y distribución de la información para su 
bienestar económico, social y cultural. 

 

Aprender es la mayor, sino la más importante «actividad de 
información»: ejerce una influencia decisiva en la habilidad que han de tener 
las sociedades de resolver sus problemas y de construir su futuro. Aparecen 
demandas de educación y formación en general, que provienen parcialmente 
de la educación superior, pero sobre todo de la creciente necesidad de 
formación y educación a lo largo de toda la vida, con una dependencia 
creciente del desarrollo económico, de la competitividad internacional y de los 
desarrollos políticos y socioculturales. 

 

Además se generan nuevos conocimientos que cambian con rapidez. El 
énfasis se pone ahora en el aprendizaje a lo largo de toda la vida, la 
recalificación profesional y la actualización constante de los 
conocimientos. Ello provoca una mayor demanda de flexibilidad, mayor 
adaptación a las necesidades de los usuarios y aumento de la calidad del 
aprendizaje, para satisfacer los requisitos de un rápido desarrollo de las 
condiciones sociales y económicas. Todo ello afecta a la naturaleza de lo que 
necesita ser aprendido, quién necesita aprenderlo, cuándo lo necesita, dónde 
puede aprender, que infraestructura, organización y apoyo se requiere y cómo 
los objetivos educativos se pueden alcanzar mejor. 

 

El apoyo al aprendizaje necesita en el futuro ser mucho más flexible 
tanto en lo que se relaciona con el contenido como con las facilidades de 
acceso. Tenderá en cualquier caso a integrar el aprendizaje dentro de otras 
actividades, sea en el trabajo, o en el tiempo libre. 

 

El progreso alcanzado en la última década en las tecnologías para el 
aprendizaje, sobre todo con las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones, aporta las bases para nuevas perspectivas del problema del 
aprendizaje (sus infraestructuras, organización, aspectos económicos, etc...). 

 

Las tecnologías de la información adaptadas a las necesidades de 
aprendizaje pueden enriquecer y estimular servicios educativos. Las 
instituciones tradicionales pueden a través del ‘aprendizaje abierto’ distribuir 
educación y formación en nuevos entornos como la casa y el trabajo, llegar a 
núcleos de población como las personas disminuidas o desarrollar capacidades 
para el uso de la tecnología en ámbitos laborales. Los desarrollos futuros 
incluyen el acceso del aprendizaje de una población creciente al margen de 
donde viva, y una mayor flexibilidad en relación con cuando aprender, y, en 
general, una mejor adaptación a las circunstancias y necesidades de las 
personas en relación con los servicios de educación y formación. 
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Europa tiene excelentes sistemas educativos y un buen nivel de 
investigación sobre las tecnologías para el aprendizaje. Sin embargo las 
necesidades de formación continuarán aumentando de una manera importante 
hasta más allá de fin de siglo. Se calcula que una persona europea tendrá que 
recibir formación relacionada con el empleo tres o cuatro veces de promedio a 
lo largo de su vida. 

 

Por ello, se necesitan esfuerzos sostenidos y de una escala continuada, 
por parte de las administraciones, las universidades, los centros de formación, 
las editoriales y la industria, para poder sacar provecho de las posibilidades 
que ofrecen las tecnologías avanzadas para el aprendizaje. 

 

 

II.- EL APRENDIZAJE FLEXIBLE Y A DISTANCIA 
 

II.1.-LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 Las políticas de la Comisión en relación con la Europa Social, destacan 
el papel fundamental de la educación y del uso de tecnologías para alcanzar un 
grado elevado de desarrollo en las capacidades de los trabajadores. 

 

La dimensión social de la Comunidad reclama cubrir las necesidades de 
formación. En el informe «Una Europa fuerte, una industria competitiva» se 
señala la formación como el área donde la industria electrónica tiene que 
reaccionar ante la competencia exterior, de manera colaborativa. 

 

Las necesidades de formación y reciclaje aumentan; se necesitan 
trabajadores con una alta preparación lo que reclama adoptar programas 
masivos de formación para que la preparación de los trabajadores camine al 
mismo ritmo que los cambios tecnológicos. 

 

Un informe reciente del IRDAC (Industrial Research and Development 
Advisory Commitee) resalta la necesidad y la responsabilidad de las empresas 
en la formación de los empleados, para ello se necesita hacer un esfuerzo 
estructural en relación con el aprendizaje flexible y a distancia. Los centros de 
educación a distancia han de mirar más hacia la industria, lo que 
necesariamente reclama un aumento del uso de las tecnologías para la 
producción y distribución de materiales de aprendizaje, para mejorar la 
eficiencia del proceso de formación. 

 

Este paradigma de aprendizaje flexible y a distancia permite que el 
aprendizaje tenga lugar cuando, donde y como quiera o lo necesite el 
estudiante y, además, que se pueda realizar una mejor monitorización del 
proceso. 

 



JJJ...MMM...   TTTooouuurrriiiñññááánnn...   IIInnnfffooorrrmmmeee   PPPrrrooo...   UUUSSSCCC...   222000000222 

 47 

El aprendizaje flexible y a distancia permite expandir las capacidades del 
tutor, permitiéndole apoyar a más estudiantes. Las tecnologías avanzadas 
basadas en las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, son 
herramientas poderosas para la educación y la formación. 

 

II.2.- BENEFICIOS ESPERADOS DE LOS SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTURAS TELEMÁTICAS PARA EL APRENDIZAJE FLEXIBLE 
Y A DISTANCIA. 

 

Esta cuestión ha de ser considerada desde el doble punto de vista de las 
ventajas que se ofrecen a los posibles usuarios y del fortalecimiento de la 
competitividad de este mercado. 

 

El aprendizaje en red ofrece la posibilidad a largo plazo de ahorros 
significativos en los costes y un uso cada vez más extenso de los servicios de 
formación. A pesar de que la formación en red está en sus comienzos, las 
tecnologías y redes de comunicaciones empiezan a estar suficientemente 
maduras para permitir aplicaciones para la formación y para satisfacer la 
creciente demanda de servicios flexibles de aprendizaje. 

 

II.3.- VALORES AÑADIDOS PARA LOS USUARIOS 

 

Las acciones que se pongan en marcha, tienen que facilitar servicios 
futuros de aprendizaje a distancia basado en infraestructuras telemáticas, de 
carácter transeuropeo. El valor añadido que las tecnologías pueden aportar, 
para satisfacer la creciente demanda de formación se considera en términos 
de: 

 

- Flexibilidad: que hace posible la adaptación de las tecnologías a las 
diferentes, y siempre cambiantes, necesidades de formación, 
esquemas y lugares de aprendizaje (multiestrategia) y combinación 
de medios (multimedia). 

- Accesibilidad: que permite el acceso local o remoto a los materiales 
de formación, cuando y como lo requieran los estudiantes. 

 

Apoyo óptimo a los usuarios mediante el adecuado servicio de 
infraestructuras para todos los procesos que se ponen en juego: información a 
los formadores y a los estudiantes sobre los servicios educativos disponibles 
para necesidades específicas, su distribución, la tutoría de los alumnos y la 
facilitación a los diseñadores y productores de cursos de acceso y uso de 
herramientas básicas. 

 

II.4.- VALORES AÑADIDOS PARA EL MERCADO 

 

Los factores de mercado tienen que ser abordados si se quiere que las 
ventajas expresadas anteriormente se generalicen. Los temas relacionados en 
el mercado, sugieren también dar un paso adelante hacia el establecimiento de 
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infraestructuras interoperativas que permitan servicios de formación flexible y a 
distancia. Se pretende: 

 

 Ofrecer estrategias y oportunidades comunes a los diferentes 
sectores del mercado de la formación (productores, editoriales y 
proveedores de servicios de formación). 

 Creación de mercados de suficiente volumen. 

 Planificación a largo plazo, lo que permitirá inversiones que lleven 
al establecimiento, de estructuras estables que aporten servicios 
de formación. 

 Provisión de medios con una buena relación coste eficacia, para 
producir y distribuir materiales y servicios de aprendizaje. 

 Estimular una mejor cooperación entre los sectores públicos y 
privados, por medio de la creación de infraestructuras que 
estimulen la propuesta de formación profesional para los adultos 
en el trabajo.  

 Aportar una estrategia evolutiva para  que el mercado pueda 
adaptarse a los rápidos cambios en las tecnologías y en las 
necesidades de formación. 

 

II.5.- LA  ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

El mercado del aprendizaje flexible y a distancia es bastante reciente. De 
hecho solamente algunas organizaciones de vanguardia están utilizando el 
aprendizaje flexible y a distancia. Se trata de un mercado en un estadio muy 
inmaduro de desarrollo por diferentes razones: 

 

 La fragmentación de las tecnologías a usar, ocupando cada una un 
nicho de mercado diferente. Hay una diversidad evidente de opciones 
técnicas, los equipos para los usuarios y las herramientas de 
desarrollo no son estables. Los usuarios potenciales difícilmente 
invertirán en configuraciones inestables 

 La fragmentación del sector de la formación, debido a las 
características nacionales en términos de lenguajes, currículos y 
organizaciones. 

 El mercado de la educación y la formación es principalmente un 
mercado de servicios. 

 El que compra difícilmente es el usuario final, hay muchos 
intermediarios (centros de formación, etc.). 

 El trabajo futuro tiene que tener en cuenta las necesidades de los 
diferentes usuarios finales desde los jóvenes sin empleo a los 
profesionales y las diversas organizaciones de usuarios. 

 

 

II.6.- LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS 

 

Quienes más demandan la formación flexible y a distancia son las 
grandes empresas, aunque existe una variedad importante de usuarios 
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actuales o futuros desde las universidades a los centros de formación en el 
ámbito local, orientados hacia los grupos más desfavorecidos. 

 

Las grandes empresas se debaten entre desarrollar sus propios 
sistemas o comprar servicios de formación. En general tienden a 
configuraciones aisladas con algunas capacidades de conexión a la red, dentro 
de la propia compañía, mientras que las empresas pequeñas y medianas tratan 
de superar la distancia y el aislamiento. 

 

Las grandes empresas usan mucho más los productos de formación 
desarrollados por ellas mismas porque se adaptan mejor a sus necesidades 
que los producidos fuera. Prefieren contar con su organización de formación 
dentro de la propia empresa, mientras que las empresas pequeñas y medianas 
utilizan estructuras de formación fuera de la empresa debido a los problemas 
de tiempo, organización y presupuesto. 

 

Las pequeñas y medianas empresas necesitan de las organizaciones 
públicas de formación o de los recursos comunitarios. Estas empresas usan 
poco los esquemas de formación, pero, precisamente por eso hay que 
ofrecérselos ya que aportan el 72% de los empleos en Europa. 

 

En todos los casos el énfasis ha de ponerse en el estudiante. Se han 
observado dos puntos interesantes en este campo: 

 

En primer lugar, los nuevos materiales de aprendizaje necesitan atraer al 
usuario final, tienen que ser interesantes y claramente relevantes para los 
objetivos del programa y de los objetivos personales del usuario final. 

 

En segundo lugar, queda claro que un contacto más estrecho entre el 
proveedor de cursos y el usuario tiene que formar parte del proceso de 
producción de nuevos materiales. Lo que se distribuye es un paquete de 
servicios, no tecnologías, y un paquete de servicios tiene que tener en cuenta 
muchos detalles de la organización que lo va a utilizar. 

 

II.7.- LAS NECESIDADES DE LOS PRODUCTORES 

 

Se categorizan como productores los siguientes grupos: 

 

• Las editoriales clásicas. 

• Las editoriales especializadas. 

• Empresas de Software. 

• Laboratorios de investigación y universidades. 

• Organizaciones de formación. 

• Departamentos internos de formación. 

• Asociaciones cooperativas para la formación. 
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II.8.- TENDENCIAS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

 

 La creación de fuertes lazos entre productores y usuarios ha sido 
identificada repetidamente como una necesidad para el desarrollo de este 
mercado. 

 

Se han identificado además otros factores de éxito en el ámbito de la 
producción;: 

 

• Que los productores tengan suficiente capacidad técnica y financiera 
que les permita afrontar los desarrollos tecnológicos y la creciente 
demanda de calidad en los productos. 

• Una buena gestión, constantemente mejorada, de los recursos 
humanos. 

• La habilidad para identificar nuevos mercados, fuera del área 
geográfica o económica. Capacidad de marketing. Tener una 
reputación entre los usuarios potenciales de una estabilidad en 
términos de desarrollo de productos y de capacidad de apoyo a largo 
plazo. 

 

El proceso de producción no tiene todavía una estructura claramente 
desarrollada para la organización y gestión de un amplio rango de tareas. Dos 
modelos caracterizan a los mejores proveedores de cursos: el modelo «equipo 
de proyecto» que es particularmente apropiado para la producción de 
productos multimedia y el «modelo industrial» que obtiene buenos resultados, 
pero cuyos productos son menos innovadores. Un paso más allá lo constituye 
el modelo denominado «equipo de autoría» que incluye un grupo de autores-
diseñadores y que obtienen resultados muy creativos, aunque suelen encontrar 
problemas y dificultades para cumplir los plazos. 

 

Los productores expresan diversos niveles de confianza en el futuro de 
sus productos. Su situación empeora con la fragmentación del mercado por las 
diferentes culturas nacionales, los diferentes sistemas educativos y sistemas de 
relación industrial. Actividades que mejoren la información, el establecimiento 
de mecanismos de transferencia tecnológica y los avances en estandarización, 
pueden aliviar esta situación. 

 

III.- CONDICIONES PARA LA ACEPTACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

 III.1.- BARRERAS PARA EL CRECIMIENTO 

 

 El alto coste del desarrollo y la adaptación de cursos, las dificultades de 
incorporar las tecnologías avanzadas en las actuales prácticas de formación y 
las dificultades de cooperación efectiva entre las culturas pedagógica, 
comercial y técnica, son consideradas como razones que impiden el 
crecimiento. 
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El coste del equipamiento supone una dificultad para los usuarios. Una 
dificultad añadida es la de actualizar los materiales y su poca durabilidad ya 
que, la mayoría de las veces se producen a medida para necesidades muy 
inmediatas. La incertidumbre del mercado, mantiene a los usuarios lejos de 
fuertes inversiones en este campo. 

 

 III.2.- EL PAPEL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 Esta fragmentación del mercado puede ser superada si se ponen las 
condiciones para que el mercado despegue. Los distintos gobiernos de la 
Comunidad pueden ayudar de varias maneras: mediante apoyo financiero 
(reducción de tasas, fondos para l+D, etc.) y con medidas no financieras, 
orientadas a respaldar la calidad de los productos, a financiar métodos de 
desarrollo, promoción y evaluación y  a proteger la propiedad intelectual. 

 

Se han analizado también las posibilidades de una implementación en el 
ámbito regional de las tecnologías del aprendizaje. Se ha recomendado el 
modelo de una red de PYMES, emparejada con una red de centros de recursos 
profesionales. Estos centros pueden aportar servicios de formación específicos, 
intercambio de información y guía tutorial. El asesoramiento, el intercambio de 
información y la comunicación entre los usuarios y los proveedores de servicios 
de formación, es tan importante como la propia formación. 

 

 

 III.3.- ESTÁNDARES PARA LOS REQUISITOS EMERGENTES DEL 
MERCADO 

 

 Uno de los mayores problemas observados en este área es que los 
estándares que están detrás de determinadas innovaciones han sido definidos 
sin la participación de los usuarios finales. Algunos requisitos que aparecen en 
las investigaciones sobre los estándares relacionados con las tecnologías y el 
mercado arrojan los siguientes resultados: 

 

• Los productos tienen que estar orientados al estudiante. 

• La tecnología tiene que ser accesible. La tecnología tiene que ser fácil 
de manejar. 

• La tecnología tiene que ser compatible con los sistemas existentes. 

• La tecnología tiene que complementar los medios tradicionales. 

• La formación del mercado debe ser fortalecida con el desarrollo de un 
modelo de referencia sobre estándares basado en el OSI (Open 
systems interconection). 

 

En general los proyectos de investigación consideran que poco se puede 
hacer desde el punto de vista de los estándares desde DELTA en las 
instituciones de estandarización. Quizá lo más específico esté relacionado con 
superar la distancia entre las tecnologías y los mercados, concentrándose en 
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las demandas de los usuarios y alcanzando la necesaria interoperatividad de 
los sistemas. 

 

 III.4.- ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 

 

Las acciones han consistido en estudios de casos, para presentar 
ejemplos de buen uso de las tecnologías en la formación. Estos estudios han 
contribuido a la identificación varios tipos de acciones: 

 

 La comprensión de los objetivos y problemas de la formación. 

 La comprensión de cómo las aplicaciones basadas en tecnologías se 
incorporan a los actuales sistemas de formación y cómo son usadas 
por los formadores. 

 La comprensión de las características y necesidades pedagógicas de 
los usuarios finales y de la situación y procesos de aprendizaje en los 
que participan. 

 La toma de conciencia de los productores 

 La diseminación de la información. 

 El asociacionismo y creación de redes. 

 

 

 

IV.- CONDICIONES PARTICULARES QUE AFECTAN AL 
DESARROLLO DE  LOS SISTEMAS DE APRENDIZAJE CON 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

La frontera entre los sistemas tutores inteligentes y la enseñanza 
asistida por ordenados se difumina. Se están proponiendo soluciones 
intermedias menos complicadas que los sistemas tutores inteligentes y 
basadas en modelos elementales de estudiante y en la representación del 
conocimiento declarativo. 

 

El desarrollo de sistemas de aprendizaje incluye normalmente cuatro 
grandes apartados, que son susceptibles de desdoblamiento, a su vez: 

 

• Diseño instruccional, incluyendo la modelización del estudiante. 

• Modelización del contenido. 

• La autoría (producción y desarrollo). 

• La distribución (interacción con el estudiante). 
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IV.1.- MODELIZACIÓN DEL DISEÑO INSTRUCCIONAL 

 

 Existe un desacuerdo frecuente de lo que constituye una ‘estrategia de 
instrucción’. En los sistemas tutores inteligentes se usa con frecuencia el 
término ‘estrategia tutorial’ para describir las características dominantes que 
estructuran la pretendida interacción entre el sistema y el estudiante. Estas 
‘estrategias tutoriales’ están íntimamente relacionadas con las teorías de la 
cognición o modelos de aprendizaje que son considerados elementos 
esenciales del diseño de un sistema tutor. En el curso de un tutorial específico, 
se hacen adaptaciones puntuales a las necesidades de los alumnos en 
términos de ‘tácticas tutoriales’. Estas tácticas se basan en una representación 
muy fina del contenido y en un modelo de estudiante de mayor o menor 
sofisticación. Con frecuencia se intenta dar al estudiante un mayor control 
sobre la interacción. 

 

Los partidarios de las teorías del diseño instruccional tienen otras 
prioridades. Su pretensión es determinar teorías de la educación que sean 
aplicables de modo general. En este contexto el término estrategia refiere 
decisiones paso a paso que quieren optimizar el progreso del estudiante en un 
currículo determinado, con un énfasis pequeño en la naturaleza de la 
experiencia individual de los estudiantes. 

 

Otros trabajos han tomado como punto de partida una teoría particular 
dentro del diseño instruccional, identificando conjuntos de ‘transaciones 
instructivas’ que son relevantes para el diseño de software educativo 
interactivo. Esta perspectiva de la teoría del diseño instruccional puede aportar 
un modelo conceptual estructurado de los aspectos educativos del desarrollo 
de cursos que es independiente de las características del estudiante o del 
contenido. Constituye de esta manera la base para una perspectiva de 
ingeniería de software que abstrae y formaliza la estrategia de enseñanza de 
aplicaciones específicas. Por último esta formalización permite la definición de 
paquetes de software específico. 

 

Desde una perspectiva cognitiva, el aprendizaje es el resultado de la 
adquisición de la estructura profunda del contenido, en otras palabras de la 
creación de modelos mentales de objetos/contenido y sus relaciones. 
Constituye la base del aprendizaje activo, pero reclama mucho de la iniciativa 
del estudiante. Consecuentemente hay que usar poderosas herramientas 
didácticas como hipertexto, storyboards, agendas, simulaciones y sistemas 
tutores inteligentes. La complejidad de crear y usar estas herramientas en 
situaciones de enseñanza diversas ha llevado a buscar una teoría básica que 
pueda aportar algún tipo de guía. Se ha encontrado un acercamiento en forma 
de pirámide que se usa como marco para las estrategias y tácticas instructivas 
así como para la estructuración de lecciones. Este marco rompe las fronteras 
entre las aplicaciones y establece por primera vez una estrategia secuencial útil 
como acercamiento a la planificación de lecciones así como una taxonomía de 
las tácticas disponibles y de las transacciones elementales de enseñanza.  
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IV.2.- MODELIZACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 

 Se han diseñado nuevos modelos que incluyen entre otras cosas, los 
posibles malos entendidos de los estudiantes. La metodología tiene una serie 
de fases: comienza con los desarrollos incorrectos de un alumno real; el 
segundo paso se centra en entender el error o la mala comprensión; el tercero 
es probar que la comprensión del error por parte del experto es correcta. Estas 
técnicas para la comprensión de los errores de los estudiantes y el control de la 
comprensión del experto se basan en el cambio de papeles, que consiste en 
pedir al sistema y al experto que simulen la conducta del estudiante. 

 

IV.3.- MODELIZACIÓN DE UN ÁREA DE CONOCIMIENTO 

 

 Los sistemas que se diseñan para examinar la autoría o la tutoría 
necesitan operar con una representación abstracta que describa de una 
manera estructurada un área de conocimiento. Esta representación tiene que 
satisfacer las necesidades del autor, el estudiante y los sistemas de autoría y 
tutoría. El proceso de construir esta representación se denomina modelización 
de un área de conocimiento. Se plantea el problema de representar 
detalladamente un área de conocimiento como ocurre en el desarrollo de los 
Sistemas Tutores Inteligentes, o de encontrar términos de descripción que sean 
independientes de un área de conocimiento como es el caso de los Sistemas 
de Autor. En cualquier caso, general o particular, la descripción tiene que 
permitir a los autores describir interacciones educativas que ellos, y finalmente 
los estudiantes, consideren que son significativas. 

 

 

IV.4.- EDICIÓN DE MATERIALES DE APRENDIZAJE 

 

Los autores tratan de crear unidades multimedia y de combinarlas en 
unidades superiores, que terminan en unidades de material de aprendizaje. 
Puesto que se usan múltiples medios (texto, imagen, sonido, etc.), hay que 
integrar diversas herramientas de edición, dotando al usuario de un interface 
consistente. 

 

IV.5.- ESTRUCTURACIÓN DEL MATERIAL DE APRENDIZAJE 

 

Las Unidades de Material de Aprendizaje (ULM), creadas o 
ensambladas por medio de un editor, tienen que ser organizadas para decidir 
sobre su orden de presentación (Enseñanza asistida por ordenador tradicional) 
o sobre si tienen que relacionarse con conceptos en un área de conocimiento 
(Sistemas Inteligentes). La definición de las Unidades de Material de 
Aprendizaje es un punto crítico que afecta a la capacidad de uso de una base 
de datos de material de aprendizaje. La investigación intentó identificar una 
estructura de datos que permitiera múltiples visiones de una misma base de 
datos. El actual esquema conceptual asocia una unidad de material de 
aprendizaje a las funciones educativas, tópicos y estructuras en una forma de 
«muchos a muchos». Esta perspectiva permite el uso de una base de datos de 
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unidades de material de aprendizaje como recurso para el autor que está 
creando un curso nuevo, o para el estudiante que quiere echar un vistazo al 
material educativo, y puede ser utilizada también directamente por un sistema 
tutor inteligente para implementar una estrategia de enseñanza específica. 

 

IV.6.- CONTROL POR PARTE DEL ESTUDIANTE 

 

 Se trata de dar la oportunidad a los alumnos para evaluar su propio 
progreso, comparando su evaluación con la del sistema. Además el control del 
estudiante mejorará la calidad del modelo de estudiante con las valoraciones 
hechas por el propio estudiante, que se incorporan al modelo, (proyecto AAT). 
El control les permite también hacer comentarios sobre el contenido del curso y 
que se puedan incorporar como un dato más. 

 

IV.7.- TÉCNICAS DE SIMULACIÓN 

 

Los sistemas dinámicos (redes eléctricas y mecánicas. sistemas 
biológicos o económicos) juegan un papel creciente en la ciencia y la 
tecnología y presentan grandes desafíos educativos. Para entender el 
comportamiento de los sistemas dinámicos, los estudiantes necesitan una 
perspectiva manipulativa, que en muchos casos se realiza mejor mediante la 
simulación. Los sistemas de simulación tienen que unirse a los multimedia para 
mantener un contacto con la realidad. 

 

IV.8.- REPRESENTACIÓN DE DATOS Y BASES DE DATOS 

 

Se ha realizado un análisis de la taxonomía de bases de datos 
multimedia (proyecto SAFE). El interés por los métodos orientados a objetos 
tiene una gran relevancia para los Hipermedia: se ha desarrollado un modelo 
conceptual de un multimedia orientado a objetos y un lenguaje de manipulación 
de datos. Se ha desarrollado una especificación formal de un modelo de datos 
hipermedia y un sistema de gestión de bases de datos orientado a objetos.  

 

IV.9.- INTERFACES DE ESTUDIANTE 

 

Además del uso específico de materiales de formación (cursos, 
simulaciones e hipermedia) por parte del estudiante, se usarán en el futuro 
otras herramientas genéricas como blocs de notas, diccionarios, calculadoras, 
emuladores del terminal, etc. Es de vital importancia para la aceptación de los 
sistemas por parte del usuario que todas las aplicaciones, herramientas y 
cursos puedan ser manejadas con un interface de usuario coherente. 

 

IV.10.- INTERFACES DE ESTUDIANTE PARA SIMULACIONES 

 

El éxito de una simulación depende en gran parte del interface de 
usuario, que mediatiza directamente gran cantidad de interacciones didácticas 
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que usan animaciones, gráficos, paneles de control, explicaciones, planes de 
lección etc. : 

 

• El único camino viable es diseñar un sistema de gestión del interface 
de estudiante orientado hacia la simulación. 

• La simulación es dinámica, por lo tanto los diseñadores de interfaces 
tienen que trabajar con animaciones dinámicas. Los prototipos no 
pueden ser estáticos. 

• La relación entre la realidad y la simulación es esencial. Estos lazos 
han de ser de carácter multimedia. 

• Como la simulación es un medio semánticamente muy rico, muchos 
aspectos del interface de estudiante tienen que estar relacionados no 
con temas de simulación sino con procesos y estrategias de 
aprendizaje que se usan en los entornos de simulación para el 
aprendizaje. 

 

IV.11.- REUTILIZACIÓN DEL MATERIAL DE APRENDIZAJE 

 

Existe una intención de reducir los costes de producción y mejorar la 
relación coste-eficacia de las tecnologías avanzadas para la formación. La 
inversión en el desarrollo de material representa una parte importante del coste 
total. Una forma clara de reducir costes consiste en reutilizar materiales 
creados para una aplicación en otras. 

 

La perspectiva de Sistema Abierto para la reutilización: El «Open System 
for Instructional Development» (OSID), es una perspectiva para promover la 
reutilización del material de aprendizaje. OSID tiene varios objetivos: 

 

 Reducción de la complejidad y los costes del desarrollo del material de 
aprendizaje. 

 Aumentar la calidad de los materiales para el aprendizaje. 

 Uso integrado de diferentes herramientas de desarrollo de material de 
aprendizaje. 

 Intercambio de información entre equipos de desarrollo separados y la 
gestión de este intercambio. 

 Desarrollo de una base de datos central, que apoye: 

 

-La integración de la información entre herramientas. 

-La reutilización de semifabricados. 

-Intercambio de información entre equipos de desarrollo. 

 

 Los estudios concluyen que quizá el factor que más contribuye a la 
eficiencia del aprendizaje a distancia basado en tecnologías avanzadas es la 
conexión de los métodos pedagógicos con los objetivos educativos del curso y 
del estudiante. 
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V.-TAREAS QUE FAVORECEN LA PENETRACION DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGIAS 

 

V.1.- TAREAS SOBRE LA ESTRATEGIA Y ESCENARIOS DE 
IMPLEMENTACIÓN . 

 
Las actividades de investigación se dirigen a identificar requisitos  

comunes y a tender puentes entre el mercado y las soluciones apropiadas que 
pueden ofrecer las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. 
Todo esto se conseguirá a través del desarrollo de marcos metodológicos para 
la planificación de la implementación, la evaluación y la diseminación de la 
información. Las tres tareas definidas en esta parte tienen que ver con estos 
tres aspectos: 

 
• Análisis de mercado y planificación de servicios telemáticos para el 

aprendizaje flexible y a distancia. 
• Evaluación de las tecnologías para el aprendizaje. 
• Estructuras para facilitar el conocimiento de estas tecnologías y 

diseminación de la información. 
 

 

V.2.- TAREAS SOBRE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y 
SISTEMAS. 

 
 El trabajo se focaliza en el desarrollo de las tecnologías requeridas y los 

sistemas estratégicos para conseguir un servicio telemático para la educación y 
la formación a distancia, que tiene que ser flexible, eficiente, modular e 
interoperativo. Fundamentalmente la investigación se dirige a identificar las 
tecnologías clave y los sistemas requeridos y, por medio de la adaptación e 
integración de los sistemas y tecnologías de la información y las 
comunicaciones existentes, a ponerlas al servicio de los objetivos educativos. 
El principal objetivo es conseguir la interoperatividad de los sistemas, la fácil 
transferencia de los materiales de aprendizaje y la selección de los estándares 
específicos para satisfacer los requisitos de los usuarios: tutores, productores, 
distribuidores y, sobre todo, estudiantes. Las tareas definidas son: 

 
- Arquitectura común para la formación. 
- Diseño y producción de materiales de aprendizaje. 
- Sistema integrado de simulación multimedia para el aprendizaje. 
- Sistema de información para la formación. 
- Sistemas y servicios de distribución de la formación. 
-  Herramientas de    apoyo a alumnos y al profesor. 
- Sistemas avanzados e interactivos de comunicaciones para el aprendizaje 

a distancia.    
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V.3.- TAREAS SOBRE EXPERIMENTOS DE VALIDACIÓN EN 
INTERACIÓN 

 
 Se trata de poner en marcha una serie de proyectos piloto de diferente 

escala que permitan la evaluación en condiciones reales de la eficacia 
pedagógica, la relación coste-eficacia y la aceptación por parte del mercado de 
las tecnologías y servicios telemáticos. Los proyectos piloto se dirigen a validar, 
con un marco coherente de evaluación, la perspectiva tecnológica de los 
proyectos, las implicaciones logísticas y de gestión de esta perspectiva, la 
aplicabilidad y los tratamientos didácticos de las tecnologías y los factores de 
coste a considerar para la aceptación por parte del mercado de estos servicios 
integrados. Las tareas definidas son: 

 
• Sistemas para la producción y desarrollo conjunto de cursos. 
• Sistemas para la distribución de servicios de aprendizaje. 
• Sistemas para el acceso remoto a los recursos de aprendizaje. 
 
 

V.4.- TAREAS DE APOYO  AL  DISEÑO, PRODUCCIÓN Y 
COMUNICACIONES. 

 
• Apoyo al diseño, apoyo a la producción (entorno de autor). 

• Apoyo al estudiante, apoyo al profesor (recursos y servicios). 

• Herramientas de simulación para el aprendizaje. 

• Sistemas multimedia integrados. 

• Trabajo distribuido y cooperativo (recursos y facilidades remotas). 
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CAP. 4.- LA MEJORA DE LA CALIDAD COMO 
OBJETIVO. EL PROFESOR Y EL ALUMNO ANTE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

 
I.- PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 

El advenimiento de la sociedad de la información, con todas las 
innovaciones y cambios que conlleva, genera un espacio de acción profesional 
distinto. Hay un salto cualitativo entre una buena educación fuera de la 
sociedad de la información y la educación de calidad derivada de la sociedad 
de la información en la que las Nuevas Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación se convierten en herramientas pedagógicas al servicio del 
profesor cuyo papel fundamental es el de actuar como guía e instrumento del 
aprendizaje significativo a través de la red. 

 

Dado que la calidad  de la educación depende de la calidad de los 
profesionales de la educación, y, esta, en buena medida,  del conocimiento que 
han  adquirido aquellos, no cabe duda de que, ante la Sociedad de la 
Información, se plantean problemas específicos que han sido categorizados en 
tres grandes grupos: 

 

a) Accesibilidad a los nuevos medios (existencia de infraestructura material 
adecuada, cantidad de infraestructura pertinente, generación de las redes 
físicas, posibilidad de conexión desde los centros, disponibilidad de correo 
electrónico a los profesores y alumnos). Todas  estas cuestiones de 
accesibilidad tienen que estar sometidas a una política planificada de 
implantación de la infraestructura material de nuevas tecnologías. Para esa 
política, la cuestión fundamental no es simplemente nuevos medios y más 
medios, sino más precisamente nuevas formas de gestión y organización 
derivadas de los nuevos medios. 

 

b) Receptividad derivada de la implantación y uso de los medios (formación 
del profesorado, desarrollo profesional adecuado a las nuevas tecnologías, 
modificaciones en el rol del profesor en tanto que instrumento de acceso a 
la sociedad de la información para conseguir aprendizaje significativo, 
problemas derivados de la actitud del profesor ante el cambio que supone 
asumir el compromiso profesional de las Nuevas Tecnologías en la 
Educación). Todo esto supone una actuación planificada de la 
administración en favor del desarrollo profesional y la formación. 

 

c) Resultados – Flexibilidad derivada de las nuevas condiciones de uso del 
tiempo, espacio e información (no hay, por el momento, experiencias sobre 
la integración de espacio-tiempo-información en contenidos educativos a 
través de la red, hay, por supuesto, iniciativas a favor de, pero no existen 
por el momento estudios terminados sobre la consecución de aprendizajes 
significativos en el aula a través de la red; más aun, las experiencias que se 
están realizando, y que tienen carácter marcadamente individual y 
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particular, apuntan a la adquisición de información a través de la red o al 
desarrollo de alguna destreza de manera no formal a través del juego en el 
ordenador). Así podemos decir que no hay aprendizajes asistidos por 
computadora en sentido formal por el momento en Galicia. La integración 
de contenidos educativos en las redes es un problema real todavía no bien 
planteado en el ámbito de investigación que puede contribuir de manera 
significativa a mejorar la calidad. 

 

   Ahora bien, dada la premiosidad de la Sociedad de la Información, 
estamos viviendo una circunstancia en la que no se puede esperar a completar 
un proceso ordinario de I+D de modo tal que los resultados del desarrollo sean 
aplicados a las aulas. Tenemos que ir a la actividad ordinaria del aula y 
fomentar, desde la actitud positiva de los profesores, experiencias controladas 
que favorezcan la tendencia hacia los beneficios de las Nuevas Tecnologías.  

 
 La Sociedad de la Información genera unos cambios cuyas 

consecuencias no han sido suficientemente evaluadas dentro del ámbito 
escolar; pero es obvio que la Sociedad de la Información modifica el concepto 
de libertad de enseñanza, descentralización, democratización y autonomía 
escolar que son los pilares básicos de las políticas educativas que afectan a   
profesores y alumnos. 

 

II.- CONDICIONANTES DEL ÉXITO 
 

 El éxito en la nueva situación de aprendizaje está condicionado por 
varios elementos identificados con: 

 

 La disponibilidad de los nuevos medios. 

 El incremento de la seguridad en el manejo de los mismos, que va 
acompañada de la tendencia hacia la simplificación de su manejo. 

 El desarrollo profesional a favor de las Nuevas Tecnologías en la 
Sociedad de la Información para la educación. 

 
En estos momentos, el reto de la integración de las nuevas Tecnologías 

en la enseñanza y el aprendizaje, como herramienta de trabajo y recurso 
pedagógico, en la Universidad se enfrenta a cinco problemas claramente 
delimitados: 

 

a) La limitación en el acceso a las tecnologías. 

b) La rapidez de los avances tecnológicos en ese ámbito. 

c) La ausencia de una efectiva coordinación de actuaciones a favor de la 
receptividad en el terreno de las NN.TT. 

d) La escasa inversión en investigación pedagógica para hacer frente de 
manera segura a los retos del aprendizaje en la nueva situación. 

e) La necesidad de una planificación efectiva desde la Administración 
Educativa  respecto de la accesibilidad, receptividad y flexibilidad en la 
nueva demanda de la educación. 
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   Llegados a este punto, y en relación con la cuestión de los déficits de 
mercado de TIC, alcanzan un valor singular las experiencias pedagógicas 
puntuales. Para nosotros, el análisis de necesidades, atendiendo a los déficits, 
pone de manifiesto la importancia de hacer esas experiencias puntuales como 
una vía inicial y provechosa. 

 
   Llama poderosamente la atención comprobar que en torno a los 

déficits se han generado un conjunto de formulaciones que inciden de 
manera negativa en el nuevo marco. Estas formulaciones hacen referencia a 
proposiciones del siguiente tipo: 

 

1. Las innovaciones "son una lata", crean problemas y son difíciles de 
poner en práctica, generan mucho trabajo, y provocan incertidumbre 
y no necesariamente resuelven problemas educativos de manera 
eficaz. 

2. Las propuestas que vienen de la superioridad provocan 
desconfianza, a veces son incomprensibles en el propio marco de 
trabajo, suelen crear efectos colaterales y ‘rebotes’ en el personal 
encargado de ejecutarlos y no siempre son oportunos desde el punto 
de vista de la autonomía del centro. 

3. Los procesos de cambio generan recelo, exigen creer en ellos, 
precisan de motivación específica en el profesorado y de una buena 
disposición por parte de la administración para la preparación, apoyo 
a la ejecución y desarrollo e investigación para el diseño de las 
actividades.  

 
Tan generalizado es este tipo de respuestas que empiezan a existir 

repertorios de lemas negativos en torno a la alfabetización informática de 
la escuela. Ya son desgraciadamente frecuentes los siguientes lemas: 

 

-  Los ordenadores son caros e inaccesibles para los recortados 
presupuestos educativos. 

- Invertir en infraestructura informática no elimina el fracaso educativo ni 
garantiza la calidad porque el cambio tecnológico es tan rápido que 
deja obsoletos los equipos y las aplicaciones. 

- En el ámbito informático no hay programas educativos de auténtico 
interés para los profesionales de la educación. 

- Las computadoras solamente son útiles para los adultos, para jugar o 
para investigar. 

- Las computadoras generan una situación ambigua respecto del papel 
del profesor. 

- Las nuevas tecnologías no son rentables, atendiendo al tiempo de 
formación, así como a la  preparación de las clases para su uso. 

- Las nuevas tecnologías son fuente de frustración, si no se garantiza la 
accesibilidad a la infraestructura, o no se cuenta con asistencia 
técnica y asesoría pedagógica, o te obligan a leer muchos ‘e-mails’. 
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III.- LA ENCRUCIJADA POLÍTICA DEL ENFOQUE. 
 

En relación con esta corriente de opinión se ha generado, también, una 
actitud de mayor compromiso por parte de los profesionales. Es obvio que se 
entra en una nueva era, porque la tecnología basada en la computadora y las 
telecomunicaciones afecta virtualmente a cada institución en nuestra cultura y 
con otras culturas a través del globo. 

 

Abandonar a los jóvenes en la cultura global de la comunicación sin 
formarlos acerca de cuándo, cómo y por qué, usar las tecnologías emergentes, 
es impensable. A los efectos de las experiencias a realizar hay un consenso 
fuertemente generalizado en la importancia de enseñar utilizando la tecnología 
en las materias y no enseñar sobre tecnología como una materia separada. 

 

 A los efectos de las experiencias hay que distinguir con nitidez entre: 

 

- aprender acerca de las nuevas tecnologías y 

- aprender con las nuevas tecnologías. 

 

 A su vez, cuando hablamos de aprender con las nuevas tecnologías hay 
que distinguir claramente entre: 

 

- experiencias orientadas para aprender sobre o a partir del 
ordenador. 

- experiencias orientadas para aprender desde o por medio del 
ordenador. 

 

   En ambos casos se aprende con el ordenador. Pero en el primero de 
ellos, el ordenador es una herramienta auxiliar de consulta y todo lo demás 
sería resultado, sin otra ayuda, de la autoeducación. En el segundo caso, el 
ordenador es una herramienta pedagógica mediante la que es posible alcanzar 
aprendizaje significativo; el ordenador es un tutor que se incardina en el 
proceso de heteroeducación. 

 
   De esta sutil distinción surgen los problemas más serios a los que hay 

que hacer frente para plantear las experiencias que podríamos resumir, dentro 
del contexto, en tres: 

 

1. El proceso de transformación mediante el ordenador de la 
información en conocimiento y la correspondiente transformación del 
conocimiento en educación por medio del aprendizaje desde la 
computadora. 

2. El proceso de adaptación del espacio docente como organización a 
una situación más flexible respecto del espacio, del tiempo y de la 
información. 
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3. La construcción de la cultura educativa compartida a través de las 
redes por parte de los profesionales de la enseñanza a partir de sus 
cualificaciones en tecnologías. 

 

Esta tercera cuestión es vertebradora general del problema porque: 

 

a) Las tecnologías que no ha experimentado el profesional en su 
formación o no cuentan con una eficacia demostrada, tienen pocas 
oportunidades de ser integradas en el aula voluntariamente por los 
profesores. 

b) Los cambios tecnológicos deben transformarse en cambios 
curriculares, pero los cambios curriculares no pueden tener lugar 
mientras que los profesores no estén preparados para actuar con las 
nuevas tecnologías como herramientas pedagógicas. Tan real es 
esta situación que todos estamos en condiciones de comprobar cómo 
el mismo profesor es capaz de utilizar las NN.TT para investigar y, 
por el contrario, la potencialidad de las NN.TT queda fuera de la 
docencia diaria de ese profesor, tal como si la actividad docente sólo 
fuera compatible con la tecnología convencional. 

c) El  aula tiene que desregularizarse para favorecer la flexibilidad que 
corresponde al aprendizaje a través de las redes  en cuanto a la 
organización del espacio, del tiempo y de la información. Llama 
poderosamente la atención, en este sentido, comprobar que, de tres 
funciones básicas de la universidad –la docencia, la investigación y la 
formación de profesionales-, sólo la investigación se está tratando de 
forma tecnológicamente avanzada. Es paradójico, pero es verdad, 
que en el mismo centro universitario se puede estar investigando con 
los últimos procesos y herramientas científicas y tecnológicas y, al 
mismo tiempo, los mismos profesores siguen generando aprendizaje 
con la tecnología convencional. 

d) El valor potencial de las nuevas tecnologías es incalculable, si 
pensamos que, hasta el momento, el software actúa y concentra su 
desarrollo sobre el tacto y la imagen (asociada al texto de lecto-
escritura en pantalla y al teclado y el ratón), que sólo constituyen el 
10 % del contenido de la comunicación humana. Pero estamos a las 
puertas del software orientado a la imagen y a la comunicación verbal 
y no verbal, pues, no en vano, la vista y el oído constituyen, dentro de 
los sentidos, el instrumento fundamental en porcentaje de la 
comunicación humana en el proceso de aprendizaje.  

 

 

 

IV.- OPORTUNIDAD DE APOSTAR POR LA SOCIEDAD DE 
LA INFORMACIÓN 

 

En el estado actual de desarrollo de las infraestructuras en 
telecomunicaciones los problemas referidos a la accesibilidad, receptividad y 
flexibilidad están provocando un cierto retraimiento en las planificaciones 
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porque la rentabilidad de las inversiones no es inmediata y la implantación 
genera muchos problemas colaterales. 

 

Está asumido en general que los departamentos universitarios deben 
tener acceso a las redes de banda ancha y posibilidad de disponer de 
servidores con capacidad para almacenamiento cuantioso de información 
digital equivalente a libros. En el ámbito americano se estima una capacidad de 
servicio por departamento equivalente a 4.000 libros. 

 

También está asumido que el personal de la universidad debe tener 
acceso a las redes documentales para consulta y puesta al día de la 
información (acceso a fondos bibliotecarios, a revisiones de revistas, a 
información general sobre la prensa diaria, así como capacidad de establecer a 
través de la red contacto de correo electrónico y Chat). 

 

 En todo caso, resulta de especial interés no olvidarse de la posible 
obsolescencia de los equipos y de las incompatibilidades que, junto con la 
formación de profesores, la asistencia técnica y el asesoramiento pedagógico 
se conviertan en los elementos que hay que potenciar, pero también son los 
elementos que deben ser tenidos en cuenta como condicionantes de la 
ralentización de la implantación de las nuevas tecnologías en la educación. 

 

El informe elaborado para el Presidente de los Estados Unidos sobre 
Tecnología de la Educación (1997) resalta el crecimiento espectacular de la 
ratio de computadoras por estudiante en el país. Se ha pasado de 125 
estudiantes por computadora en 1984 a 10 estudiantes por computadora en 
1995 en el ámbito universitario. Pero el mismo informe pone de manifiesto que 
la mayoría de las computadoras de las escuelas carecen de los drivers 
adecuados de compatibilidad en el "hard".  

 

Por otra parte, la existencia de la computadora no lleva pareja el acceso 
a Internet o la conexión a redes locales. La situación real en los países más 
avanzados es que las computadoras en las escuelas están aisladas y 
localizadas en laboratorios y salas comunes y que las clases ordinarias están 
alejadas de esa infraestructura en una buena medida. 

 

En general, en el entorno americano, sólo un 5 % de las escuelas 
públicas  tienen ya un puesto profesional a tiempo completo para coordinador 
de actividad educativa en computadora y, al igual que en otros lugares,  la 
ausencia de soporte técnico, junto con la falta de efectivo y eficiente estaf para 
el desarrollo de la formación inicial de los profesores en aprendizaje asistido 
con computadora condicionan el desarrollo optimista. 

 

En todo caso, el informe citado insiste en el grave salto que hay entre la 
formación inicial de los profesores y la que se requiere con urgencia para 
atender al cambio tecnológico de la sociedad de la información. Del mismo 
modo, el plan de actuación en España para la formación permanente del 
profesorado (curso 98/99) y los informes generales más asentados reconocen 
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que la formación profesional de los profesores no ha sido exitosa para preparar 
a los futuros profesores en el uso de las tecnologías digitales como 
herramientas pedagógicas. 

 

La necesidad reconocida por todos es la de integrar la tecnología de la 
computadora en las aulas de clase de la universidad y en las prácticas de 
enseñanza y clínica, pues en esos ámbitos se dan oportunidades para usar los 
multimedia y las tecnologías de la comunicación que existen. 

 

Para los analistas del cambio tecnológico es muy real el peligro que 
corremos en la planificación del acceso a la sociedad de la información, hasta 
el extremo de que mayoritariamente se reconoce que no será efectiva la 
implementación de la tecnología basada en computadoras en la educación, si 
no se producen cambios fundamentales en el paradigma instructivo 
predominante actualmente en las aulas. 

 

Para cambiar el paradigma, al menos, deben producirse dos cosas: 

 

1. La práctica común de la educación debe cambiar, incluyendo 
la tecnología basada en computadoras en el aula. 

2. Los profesores y el personal implicado en el proceso educativo 
deben adquirir el conocimiento y las habilidades necesarias 
para participar plenamente del entorno de la sociedad de la 
información. 

 

 

 

V.- LA GARANTÍA DE POTENCIALES CLIENTES 
 

En España, por los datos que corresponden al Estado General de 
Medios (último trimestre de 1998), 2,5 millones de españoles mayores de 14 
años tienen acceso a Internet (son sólo el 5,1% del total de los mayores de 14 
años). El 51 % de este conjunto pertenece a edades comprendidas entre los 25 
y los 44 años. Sólo un 16 % están entre los 20 y los 24 años. Asimismo del 
total del colectivo el 18 % accede a Internet desde las universidades o centros 
de trabajo. Estos datos que corresponden a los 3 últimos meses del 98 
suponen un incremento del 3% respecto del mismo período de tiempo del año 
anterior. 

 

Si traducimos estas cifras a la situación de Galicia, la perspectiva no 
mantiene proporcionalidad sino situación de inferioridad, pues, aunque en los 
seis últimos meses se ha incrementado en un  25% el número de usuarios, no 
llega a 100.000 el conjunto total de población que accede a Internet.  Y de ese 
total, si nos remitimos a las cifras nacionales, sólo un 26 % hace consulta diaria 
de Internet y un tercio lo hace semanalmente (20.800, al día y, de ellos, sólo 
3.000 estarían entre 20 y 24 años). 
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Parece obvio que, por el momento en Galicia, la potencial clientela del 
uso de los servicios a través de la red no tiene el hábito ordinario de ir a la red. 
Hay que crear el hábito y hay que conseguir que se interesen por los cursos 
que se pongan en marcha a través de la red. En cualquier caso los cursos de 
especialización y las áreas sectoriales relacionadas con servicios sociales son 
junto con los programas de capacitación profesional las que más oportunidades 
de demanda a través de la red van a aglutinar. 

 

No debe olvidarse, por otro lado, que ninguno de estos cursos que se 
ofrecen garantiza el acceso de todos los alumnos desde sus casas a la red. 
Más bien ocurre lo contrario; es una condición indispensable que el alumno 
disponga de la infraestructura necesaria (que tiene que ser comprada a 
mayores del curso) para acceder a la red, garantizando además la financiación 
del mantenimiento del enganche. No es nada extraño que, de los potenciales 
usuarios, casi todos lo hagan desde la institución universitaria o desde el 
puesto de trabajo. Datos estimados de carácter nacional permiten decir que el 
40 % de los accesos a Internet los están pagando en la empresa y en torno a 
un 20 %, los centros de estudios. 

 

Así las cosas, no parece aconsejable dejarse llevar por la euforia del 
incremento de beneficios futuros del acceso a la sociedad de la información. 
Pero tampoco debemos olvidar que hay una opción política de alcance mundial 
a favor de esta cuestión y el crecimiento de usuarios y de aplicaciones es 
exponencial. De un análisis de 650 instituciones de educación superior 
americanas (colleges y universidades) respecto del uso de tecnologías 
multimedias en programas de estudios de 2 y 4 años se desprende que el 
porcentaje de cursos que usan e-mail y multimedia se ha doblado en un solo 
año, superando ya los 7 millones el número de estudiantes que consultan 
regularmente la red en Estados Unidos en todos los niveles educativos. En esta 
misma línea de razonamiento hay que decir que un 6% de los cursos 
universitarios acceden ya a recursos del Web para completar la formación. Muy 
diversas instituciones han contribuido a generar esa mentalidad: 

 

- Appel Global Education Project. 

- AT & T learning Network. 

- The National Geografic Kids Network. 

- EDTnet (Universidad de Miami). 

- Mich: Edcorps Network (Universidad de Michigan). 

- Teacher - LINK (Universidd de Virginia). 

- BTCnet Work (Universidad de Harvard). 

  

En España el Proyecto Aldea Digital y los proyectos derivados de las 
redes de Ciencia y Tecnología iniciados en las Comunidades Autónomas 
(Galicia, Cataluña, País Vasco y Andalucía) junto con la Red Europea de 
escuelas de secundaria (Euronet), están contribuyendo a fomentar la actitud 
favorable a las nuevas tecnologías en los profesores. Pero resulta innegable 
que, con redes o sin ellas, el papel fundamental para la implantación de las 
nuevas tecnologías, desde el punto de vista de la formación y de la 
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información, le corresponde a las universidades que tendrán que hacer frente a 
las lagunas y carencias derivadas de una ausencia de política educativa 
planificada para este tema por parte de la Administración que, dicho sea de 
paso, está prestándole, en términos económicos, una atención presupuestaria 
pequeña. 

 

VI.- EVIDENCIA CIENTÍFICA SOBRE LOS AVANCES 
 
Los estudios en torno a las Nuevas Tecnologías de la educación 

mantienen básicamente 2 características comunes: 
 

- La falta de rigor metodológico y teórico. 

- La ausencia en los estudios técnicos de una posición 
conceptual filosófica que permita integrar en  un modelo las 
aportaciones. 

 

Las líneas de investigación son susceptibles de agrupación en tres 
grandes categorías:  

 

1. Estudios que tienen la tecnología de las telecomunicaciones 
en educación como objeto primario de investigación (suelen 
ser estudios orientados a cómo se usa el correo electrónico, su 
cantidad y satisfacción). 

2. Estudios que analizan los efectos de las nuevas tecnologías 
en individuos y grupos   (modificaciones en el aprendizaje y en 
los patrones de modificación de conducta). 

3. Estudios acerca de la generación de diálogo y de discurso a 
través de las tecnologías de la comunicación en educación. 

 

Los estudios de la primera categoría suelen identificarse en torno a tres 
áreas: 

a) Estudios de uso de enseñanza a distancia 

b) Estudios de  uso de las telecomunicaciones como parte de los 
cursos de grado y postgrado en los campus. 

c) Estudios focalizados a la supervisión, la tutoría y las 
experiencias pedagógicas de enseñanza. 

 

De manera general y resumida puede afirmarse que: 

 

 Hay una fuerte evidencia del aprendizaje a través del correo 
electrónico, pero los estudiantes no lo ven como un sustituto del 
contacto cara a cara con el profesor 

 

 No hay evidencia acerca de la modificación de los hábitos de 
individuos y grupos por el uso de las nuevas tecnologías, pero se 
llega a la conclusión de que las experiencias no evidencian mayores 
resultados porque siempre planteaban las nuevas tecnologías como 
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instrumento de consulta y no como herramienta pedagógica. Aun así, 
la evidencia pedagógica apunta a modificaciones en cuanto al modo 
de establecer relación con los encargados de la asesoría técnica. 

 

 Hay fuerte evidencia de que la posibilidad de democratización en la 
red no ha producido una mejora de la capacidad de discurso. Los 
debates no tienen la intensidad de la conversación, la interrogación y 
la deliberación que se hace en el cara a cara. 

 

 Hay evidencia a favor de que en el conjunto de los profesores, los de 
lenguas, matemáticas y ciencias son los que más fácilmente se 
incorporan al mundo de las nuevas tecnologías en la educación. 

 

 Respecto del nivel de uso de las tecnologías parece evidente que el 
bajo nivel de apoyo y de promoción de las mismas conduce a pobres 
actitudes y a bajos niveles de uso. Muchos de los profesores en 
servicio entienden que leer el correo electrónico no es visto como una 
vía importante de intercambio profesional y tampoco se entiende que 
escribir en correo electrónico se corresponda con una ayuda a la 
reflexión. Más bien parece apuntarse en el campo de la docencia a 
que el correo electrónico es simplemente una forma distinta de 
comunicación. 

 

 Existe, por último, fuerte evidencia acerca de que la habilidad de los 
participantes en cursos de formación se adquiere usando las nuevas 
tecnologías pero que su uso es frustrante, cuando se encuentran 
problemas de limitación de acceso al equipamiento, falta de 
instrucción y asistencia técnica y, por último, incremento del número 
de mensajes que hay que atender. 

 

Las preguntas claves en términos de debate están relacionados con los 
siguientes problemas: 

 

 ¿Qué principios deberían ser usados para diseñar sistemas de 
aprendizaje mediados por la computadora y las telecomunicaciones 
con objeto de adquirir aprendizajes significativos? 

 Cómo se mantiene y transforma el sistema de aprendizaje por sí 
mismo a través del tiempo  (motivación, obsolescencia y problemas 
de reciclaje continuo)? 

 ¿Qué efectos colaterales se derivan de los sistemas de aprendizaje 
mediados por computadora? 

 ¿Qué actividades de aprendizaje podrían ser mediadas a través de la 
computadora? 
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CAP. 5.- CONSIDERACIONES FINALES. 
 

1. Las telecomunicaciones tienen valor estratégico en la Sociedad de la 
Información. 

 

2. La formación en nuevas tecnologías tiene valor estratégico. 
 

 

3. Las nuevas áreas sectoriales de influencia para la universidad implica 
la utilización de redes de educación a distancia y tecnologías 
multimedia (títulos compartidos, Iberoamérica, formación-empresa, 
cuarto ciclo, títulos de especialización, formación en nuevas 
tecnologías para el profesorado, cursos de inmersión cultural para 
extranjeros). 

 

4. La universidad ha invertido en infraestructuras de 
telecomunicaciones. 

 

 

5. La universidad dispone de titulaciones y recursos humanos 
relacionados con el ámbito de la comunicación audiovisual y 
multimedia. 

 

6. La universidad tiene que iniciar experiencias concretas de formación 
y utilización de tecnologías multimedia. 

 

 

7. El sistema mixto presencial es adecuado como estructura de soporte 
para la diversificación de oferta que corresponde a una universidad 
diferenciada. 

 

8. Dada la complejidad del proceso de incorporación a las NN.TT, y las 
exigencias de preparación, el postgrado focalizado en determinados 
cursos es el campo más adecuado(empresa, formación y nuevas 
tecnologías, nuevas titulaciones-certificaciones de postgrado, cursos 
de especialización para FP II, 4º ciclo y alumnos de doctorado). 

 

 

9. La focalización es compatible con el acceso del profesorado a las 
NN.TT y su inversión en programas de modificación de actitudes. 

 

10. El costo de material multimedia aconseja matizar las inversiones, 
atendiendo a la obsolescencia y difusión de los productos. Ninguna 
universidad presencial está en condiciones de garantizar actualmente 
la accesibilidad de todos sus alumnos a la red, ni dispone de 
asistencia técnica-pedagógica para el aprendizaje en la red, ni puede 
garantizar la compatibilidad de todos los componentes. 
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11. Ninguna inversión o convenio en nuevas tecnologías debería de 
comprometer la libertad y disponibilidad de los medios de la 
institución. No es un problema de autonomía sino de versatilidad de 
los productos. 

 

12. Los títulos de grado de carácter oficial y validez nacional tienen unas 
exigencias complejas de tramitación para reconocimiento de título 
compartido y adaptación consensuada de planes y formación. Por el 
contrario hay una mayor versatilidad en los niveles de postgrado 
pues es posible el reconocimiento de créditos de libre configuración, 
la certificación y el título propio. 

 

 

13. Muchas experiencias actualmente quieren "vender" el golpe de efecto 
del atractivo de las nuevas tecnologías, la sociedad de la información 
y la red y la flexibilidad del "espacio-tiempo-información" del nuevo 
paradigma de aprendizaje. Buscan clientela diseminada para evitar la 
posibilidad de demandas y quejas colectivas de los alumnos ante los 
fallos posibles de accesibilidad, receptividad y resultados. Pero una 
universidad pública consolidada debe plantearse siempre al lado de 
la oportunidad, la rentabilidad estratégica de futuro, atendiendo a 
patrones constantes de perfil, estrategias de calidad y modelo de 
gestión acreditado. 

 

14. La problemática conocida en torno a la iniciación del profesorado en 
este nuevo ámbito y las causas más frecuentes de frustración en la 
clientela posible (accesibilidad garantizada, asistencia técnica 
informática y tutoría pedagógica en el aprendizaje, permanentes, y 
exceso de mensajes de correo electrónico) no impiden apostar por 
las estrategias innovadoras de calidad pero obliga a plantear estas 
propuestas como: 

 

a) Actividades que exijan el uso de las nuevas tecnologías en la 
enseñanza. 

 

b) Actividades que tienen un dimensionamiento adecuado para 
garantizar la clientela, la accesibilidad y el resultado. 

 

c) Actividades que no se dificulten con condicionantes añadidos y 
retardadores como pueden ser: 

 

- La barrera idiomática. 

- La cuasi obligada compra-renovación de equipos por 
parte de los potenciales alumnos. 

-    La anulación del cara a cara en el proceso. 



JJJ...MMM...   TTTooouuurrriiiñññááánnn...   IIInnnfffooorrrmmmeee   PPPrrrooo...   UUUSSSCCC...   222000000222 

 71 

CAP. 6.-  PROPUESTAS DE TRABAJO. 
 
 

I.- TAREAS SOBRE EL PERFIL DIVERSIFICADO DE LA 
USC. 

 
1. Abrir  nuevo mercado hacia el área de familia (administración) por 

su real incidencia en el sector servicios sociales, que quedará 
afectado especialmente por la sociedad de la información. Se trata de 
realizar actividades varias (congresos, masters, puesta en marcha de 
instituto universitario...) con objeto de potenciar el título propio de 
“Técnico en intervención familiar”. 

 
2. Abrir nuevo mercado hacia el área de cultura (administración) por 

su real implicación e incidencia en el sector de telecomunicaciones, 
sociedad de la información y educación para el desarrollo y la 
globalización. Se trata de: 

 Comprometerse  en la política que afectará al mercado 
multimedia.  

 Favorecer el título propio de      “técnico en gestión de ONG’s”. 

 Integrar el desarrollo de redes de  Educación a distancia en la 
AGI. 

 Contar con un aval institucional en las propuestas de Educación 
para el desarrollo. 

 
3. Abrir un nuevo mercado de educación a distancia derivado del 

desarrollo curricular propio de la USC (4º ciclo, títulos de 
especialización para graduados, formación especializada para 
titulados de FPII). 

 
4. Abrir un nuevo mercado hacia el área de educación 

(administración) orientado a la formación en nuevas tecnologías 
para maestros y profesores de secundaria, inmersión cultural para 
extranjeros en la Red y aprendizaje de idiomas. 

 
 
5. Abrir una red de educación a distancia que contribuya a la 

formación permanente del profesorado universitario y colabore en la 
política de desarrollo de títulos compartidos, “learning on demand” y 
otras propuestas de interés de la empresa para la formación a la 
carta 
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II.- ACTIVIDADES DE POSIBLE REALIZACIÓN INMEDIATA 
 

1. Organizar el congreso Internacional de la familia. 

 

2. Promover el congreso internacional de ONG's. 

 

 

3. Iniciar actividades orientadas a la Educación para el desarrollo, con objeto 
de iniciar contactos de la Red Compostela en Iberoamérica.  

 

4. Realizar Seminario Internacional sobre Evaluación de la calidad en la 
educación (enseñanza no presencial y postgrado). 

 

5. Propiciar actividades sectoriales con la Red CYTED. 

 

 

6. Apoyar la realización de un Congreso internacional sobre Teleconferencia. 

 

7. Incentivar la colaboración de ATEI con la red de educación a distancia de la 
USC. 

 

 

8. Vincularse a las actividades del ámbito de telecomunicaciones que está 
promoviendo la Sociedad Internacional para el Desarrollo. 

 

9. Crear la Red de educación a distancia de la USC.: 

 

 Diseñar un convenio tipo para la colaboración de instituciones 
docentes en la Red. 

 Implicar a IEPALA, CREAD, AUIP y HACU. 

 Implicar a la Asociación de agregados culturales de Iberoamérica,  
Portugal y Filipinas. 

 Iniciar contactos bilaterales con las instituciones interesadas en 
enseñanza mixta y con las redes iberoamericanas. 

 Iniciar experiencias pedagógicas de enseñanza flexible y a distancia 
con la Red, con objeto de formarse en el uso de las nuevas 
tecnologías y aplicarlas a unidades específicas de aprendizaje. 

 Iniciar alguna experiencia en  Red utilizando la actividad de Casa 
América. 

 Iniciar contactos con Agregado cultural de la embajada de España en 
Washington, para promover cursos interculturales en la Red para 
extranjeros (lengua, cultura, valores sociales y antropológicos). 
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