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Formulación concisa de la pregunta, objeción o complemento que se hace a la ponencia 
(máximo 100 palabras) 
 
El hecho de que las Nuevas Tecnologías (NNTT), usadas como elemento de participación y 
colaboración, sean utilizadas solo por los profesores con mayores habilidades docentes, que 
usan un enfoque constructivista y que obtienen los mejores resultados en su labor docente es, 
a nuestro juicio, un hecho significativo y predecible. Argumentaremos en esta adenda por qué 
las características de las NNTT y los conocimientos necesarios para usarlas aprovechando su 
máximo potencial son elementos muy coherentes con el empleo que les daría un profesor con 
las habilidades docentes y los resultados en su trabajo que describe el estudio.  
 
 

 
 
Argumentación de la pregunta, objeción o complemento anterior  (máximo 2000 palabras, 
incluyendo, en su caso notas y referencias) 
 
1. Introducción 
 
A la luz de los datos aportados por el estudio “Modelos de enseñanza y aprendizaje en 
la universidad” (Gargallo et al., 2010), queda claro que el profesor universitario que 
mejores resultados obtiene como fruto de su labor pedagógica es el que utiliza el 
enfoque constructivista y que usa las Nuevas Tecnologías (NNTT) para fomentar la 
participación y el aprendizaje colaborativo. Sus estudiantes obtienen el mejor 
rendimiento y muestran mejores resultados en actitudes, estrategias y enfoques de 
aprendizaje. Asimismo, observamos también que el profesor que usa el enfoque 
constructivista y participativo, pero no las NNTT de esta forma, obtiene resultados por 
detrás del modelo basado en la enseñanza de Tipología 2.  
 
Tradicionalmente, la clase magistral y otras formas pedagógicas de tipo conductista han 
sido y, aún siguen siendo (mayoritariamente, según el estudio que comentamos), muy 
utilizadas en la docencia de todo tipo de estudios. Este enfoque presupone que lo 
importante en la docencia es la transmisión de información seleccionada por el profesor, 
sin importar tanto el proceso interno de aprendizaje como el resultado buscado, que es 
que el estudiante pudiera reproducir lo más fielmente posible el mensaje que le fue 
transmitido por quien ostenta el conocimiento. Una de las razones que probablemente 
ha ayudado a que esta concepción de la enseñanza haya gozado siempre de tanta 
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popularidad podría ser que es la que menos esfuerzo y conocimientos pedagógicos 
requiere para su puesta en práctica. Los únicos requisitos son conocer bien el tema y 
hablar sobre ellos: cuanto más se asemeje el día del examen (único y final) lo que pone 
el estudiante a lo dicho por el profesor, mayor será la calificación otorgada.  
 
Por otro lado, el enfoque pedagógico constructivista, desarrollado en todo su potencial 
(es decir, incluyendo las NNTT como herramientas colaborativas y no meros 
repositorios de información), requiere necesariamente destrezas que van mucho más allá 
del conocimiento de la materia, que obviamente, también debe estar presente. Lograr 
que los estudiantes construyan su propio conocimiento y recorran por sí mismos el 
camino hacia los objetivos competenciales que el profesor quiere que alcancen, siendo 
éste un facilitador o guía en ese camino que el estudiante recorre, es una tarea que lleva 
mucho más tiempo, preparación y conocimiento de los estudiantes. A la vista de los 
resultados del estudio mencionado anteriormente, podemos afirmar que el profesor de 
Tipología 1 es mejor profesional, en lo que a docencia se refiere, que el de las otras 
tipologías.  
 
 
2. Las NNTT y los enfoques constructivistas 
 
No creemos que sea una cuestión accidental el hecho de que ese profesor con mejores 
habilidades docentes utilice las NNTT para lograr sus objetivos. Vemos que el mismo 
enfoque constructivista del profesor de Tipología 3 no es suficiente para lograr los 
resultados del de Tipología 1, luego vamos a plantear que el uso pedagógico de las 
NNTT tiene alguna relación con las mejores habilidades docentes. Hay ciertas 
características del uso de las plataformas de aprendizaje online o Learning Management 
Systems  (como por ejemplo, Moodle), que requieren mayores habilidades docentes y 
que favorecen el enfoque constructivista del proceso de aprendizaje, filosofía con la que 
están diseñadas algunas de estas plataformas desde su programación (Dougiamas, 
2009). 
 
 

2.1. Cambio en las variables espacio y tiempo 
 
El espacio en que tiene lugar una clase ya impone, frecuentemente, importantes 
limitaciones para un modelo pedagógico distinto del tradicional desde la Revolución 
Industrial, donde todo está organizado para que los estudiantes puedan ver y escuchar al 
profesor, pero no para interaccionar entre ellos. Es frecuente que la infraestructura de 
las aulas consista de hileras únicas de mesas y sillas, todas orientadas hacia el profesor, 
que impiden físicamente organizar el aula para facilitar actividades como grupos de 
trabajo entre los alumnos. Aunque las mesas y sillas puedan moverse, además del 
tiempo que se perdería en colocarlas de una nueva forma y volver a ponerlas como 
estaban para la siguiente clase, el ruido que causaría el debate en grupos de una clase de 
este tipo, especialmente si el número de estudiantes es alto, probablemente ocasionaría 
serias molestias para profesores de aulas adjuntas.  
 
Con la introducción de una plataforma educativa, el concepto de espacio se difumina, de 
forma que el proceso de aprendizaje de una materia concreta no tiene un espacio 
concreto, determinado y limitado, sino que es mucho más flexible y que está abierto 24 
horas al día los 7 días de la semana, de forma que pasamos a tener un espacio que 
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facilita que los estudiantes puedan trabajar en grupo, hacer preguntas, responderlas, 
aportar materiales o comentarios, desde cualquier lugar conectado a Internet. 
 
La variable tiempo es otro elemento fundamental que potencia considerablemente el 
enfoque constructivista de la enseñanza y los mejores resultados en el aprendizaje de la 
materia. Si la asignatura cuenta con menos de una hora de clase, dos o tres veces por 
semana, la obtención de los objetivos difícilmente podrán competir con los obtenidos en 
una materia que permite que el proceso de aprendizaje sea un proceso distinto, mucho 
más amplio y flexible, donde los estudiantes y el profesor tienen un contacto más 
frecuente y se está trabajando la asignatura, de una forma u otra, tanto dentro como 
fuera del aula, durante toda la duración cuatrimestral o anual de la materia.  
 
 

2.2. Aumento en las posibilidades de interacción 
 
El tener más tiempo y flexibilidad para escoger el momento y el lugar para participar 
implica que las posibilidades de interacción de los estudiantes, tanto entre ellos como 
con el profesor, son mucho mayores. La interacción es un elemento imprescindible en 
un proceso de aprendizaje constructivista, donde el estudiante tiene que negociar los 
significados constantemente tanto con sus compañeros como el profesor. Recordemos 
que, para Vygotsky, como representante del constructivismo social, la interacción 
verbal con los demás era un elemento fundamental para el aprendizaje y ese diálogo 
entre el que sabe menos y el que sabe más (puede ser el profesor o un compañero) lo 
consideraba básico para su noción de Zona de Desarrollo Próximo (Vygotsky, 1986). 
Las posibilidades de interacción se multiplican cuando el tiempo y el espacio dejan de 
ser variables limitadoras, por lo que el proceso de aprendizaje también resultará 
beneficiado. 
 
La gestión de una comunidad online, así como el conocimiento de las estrategias de 
comunicación online a emplear en cada momento son habilidades docentes complejas 
que ayudan a entender por qué solo los docentes de Tipología 1 saben utilizar las NNTT 
en todo su potencial.  
 
 

2.3. Mejor seguimiento y conocimiento de los estudiantes 
 
El cambio en la naturaleza de la tutoría podría incluirse como un resultado de los dos 
puntos anteriores, pues ese tiempo limitado en el despacho del profesor puede pasar a 
ser un proceso de comunicación continuo y distinto donde la orientación y el 
asesoramiento se da de una forma más eficaz y eficiente por medio de mensajes en foros 
para todo el grupo o mensajes privados, a través de la plataforma o por email, si el tema 
es personal. No obstante, esto no implica que el proceso de comunicación online 
sustituya completamente al cara a cara, ya que la tutoría presencial puede ser la más 
adecuada para cierto tipo de temas.  
 
La tutoría online tiene la gran ventaja de que el profesor conoce mucho mejor el 
progreso y el trabajo del estudiante de lo que podría hacerlo sin el apoyo de las NNTT, 
ya que las plataformas tienen un registro muy detallado del tiempo que el estudiante 
pasa en la plataforma, qué recursos explora, durante cuánto tiempo, cómo interacciona 
con los demás, etc. El seguimiento y monitorización de los estudiantes se vuelve, de 
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esta forma, individualizado y la calidad de la orientación y motivación por parte del 
profesor mucho más precisa y oportuna.  
 

2.4. Promoción de valores éticos. 
 
La relación social que se establece en un contexto de aprendizaje delimitado por el 
enfoque constructivista facilitado y enriquecido por el uso de las NNTT posibilita, sin 
duda alguna, la promoción de ciertos valores éticos que consideramos relevantes y 
acordes con una educación democrática. La autonomía y la responsabilidad son, desde 
nuestro punto de vista, valores que se promueven con su uso. A partir de la 
modificación del paradigma espacio-temporal -flexibilidad, globalización-, no existe ya 
una autoridad que marque los ritmos y los espacios de aprendizaje. Es el estudiante 
quien debe comprometerse a encontrar su propio ritmo y espacio dentro de un 
planteamiento estratégico personal de aprendizaje. Dicha autonomía y responsabilidad 
en el proceso de aprendizaje son inseparables de libertades derivadas de las 
metodologías de trabajo cooperativo. Los alumnos asumen algunos de los roles que 
tradicionalmente corresponden al docente. (Harasim et al. 2000, 302) 
 
Por otra parte, cierta horizontalidad, la distancia emocional que da la interacción desde 
un ordenador, así como el uso de otros lenguajes -visuales y auditivos- que facilitan los 
entornos virtuales, pueden posibilitar la participación más activa de los estudiantes. Así 
pues, la participación activa es necesaria porque en este entorno falta hacer un 
comentario para que la presencia sea percibida. Los alumnos trabajaran conjuntamente 
para ayudarse en la resolución de problemas, el intercambio de información, la 
producción de conocimientos y la comunicación social. La colaboración tiene ventajas 
motivacionales, intelectuales y valorativas. En la medida en que se hayan cultivado 
dichos valores, se propiciará un diálogo enriquecedor y habrá verdaderos encuentros de 
aprendices.  
 
No cabe duda de que estos valores deben ser encarnados, al mismo tiempo, por el 
docente. El profesor debe fomentar un aprendizaje autónomo y responsable, así como  
mayores niveles de participación, tanto si abren nuevas temáticas como si la 
participación se focaliza en asuntos no planificados. Será cuestión de gestionar y 
analizar los niveles de autonomía, responsabilidad y participación que queramos 
fomentar. No podemos negarnos a la evidencia: los tiempos han cambiado y deben 
cambiar las formas de enseñar y aprender. Hay que reivindicar el aprendizaje 
colaborativo, las redes de aprendizaje y la inteligencia colectiva. Y este es quizás el 
mayor desafío.  
 
 
3. Conclusiones 
 
El estudio “Modelos de enseñanza y aprendizaje en la universidad” permite ver 
reflejada, con rigor científico, una situación donde el enfoque conductista del profesor 
como centro del proceso educativo es menos efectivo, en todas las variables medidas, 
que el enfoque constructivista del profesor que pone al estudiante en el centro de ese 
proceso y que, con el apoyo de las NNTT, obtiene los mejores resultados.  
 
Habría sido de mucho interés, bajo nuestro punto de vista y como sugerencia para un 
futuro estudio, recoger con mayor detalle las diferencias en el uso de las NNTT por 
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parte de los cuatro conglomerados de profesores para ver en la práctica qué usos se 
asocian con cada uno de ellos y poder conocer mejor al profesor que usa las NNTT, qué 
habilidades y enfoque docentes tiene y qué resultados obtiene.  
 
Hemos resaltado algunas de las características asociadas a las NNTT que las hacen  
herramientas muy adecuadas para el profesor constructivista que persigue un proceso de 
aprendizaje donde el estudiante juega un rol activo y participativo, diseñando sus 
propias estrategias de aprendizaje a la vez que adquiere importantes valores morales a 
través, principalmente, de la interacción con el resto de participantes. 
 
En los tiempos de las redes sociales y la información ubicua y accesible, en que la 
necesidad de formación en distintas competencias y a lo largo de toda la vida es 
imperativa, el profesor debe cambiar su forma de enseñar y adaptarse a los nuevos 
tiempos para que la universidad siga formando ciudadanos preparados para afrontar los 
desafíos no solo del presente más inmediato, sino también del futuro.  
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