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Resumen
Con la puesta en marcha de sus grados en Educación Infantil y Primaria, la
Universidad Internacional Valenciana (VIU) irrumpe en la oferta online
proponiendo un currículum que potencia la formación tecnológica con un
módulo de especialista TIC. La experiencia de los primeros cursos demuestra
que los futuros maestros llegan al campus virtual universitario con escasas
habilidades informáticas. Pero el manejo diario en la plataforma de aprendizaje
supone un adiestramiento añadido que estimula el interés del futuro maestro
por forjarse un perfil TIC.
Una línea curricular que identifica a la VIU y en correspondencia con la cual
también se sigue trabajando en la diversificación de soportes que implementen
la actual plataforma de aprendizaje. En este sentido, el curso 2012-13 se
caracteriza por la activación de una aplicación especial de la plataforma
Blackboard Collaborate, de momento disponible en IPad, y que permite al
alumnado acceder desde el teléfono móvil tanto a las sesiones de
videoconferencia como a la consulta de sus documentos multimedia.
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Abstract
With the launch of their grades in school and Primary Education, Valencian
International University (VIU) breaks into the online offer proposing a curriculum
that promotes technological training with ICT specialist module. The experience
of the first years shows that prospective teachers come to the university virtual
campus with few computer skills. But the daily management in the learning
platform is an added training that stimulates the interest of the future by
establishing a profile master ICT.
An online curriculum that identifies the VIU and in correspondence of which are
also still working on the diversification of media to implement the current
learning platform. In this regard, 2012-13 course is characterized by the
activation of a special application of the platform Blackboard Collaborate, IPad
of time available, and which enables students to access from the mobile

telephone to both videoconference sessions as the query of multimedia
documents.
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1. La adaptación a un campus virtual mejora la formación tecnológica del
futuro profesorado
La revisión del sistema educativo español es un discurso constante y son
muchas las variables que conforman el debate social. Por ello, la necesaria
adaptación del sistema universitario al Plan Bolonia se entendió, en 2010,
como la gran oportunidad para redefinir el perfil de los futuros maestros en
función de la sociedad actual.
Es este el marco en el que la VIU (Universidad Internacional Valenciana)
presenta su oferta formativa en materia de Educación Escolar, es decir
magisterio para infantil y primaria y por ello decide darle un gran peso a las
Nuevas Tecnologías en el currículum de su alumnado. En la VIU todos los
futuros maestros adquieren una competencia mediática y digital dentro de su
formación básica obligatoria pero, además, tienen la posibilidad de cursar una
mención TIC en Educación conformada por 5 asignaturas que equivalen a 30
créditos ECTS y que de este modo multiplican por 6 los créditos que la
universidad tradicional dedicaba, hasta la fecha, a la formación tecnológica de
nuestros futuros educadores.
Pero ¿con qué preparación tecnológica llega el futuro maestro del siglo XXI a
su primera clase como alumno universitario? En el caso de un campus virtual
como el que nos ocupa, cabría suponer que la totalidad de los alumnos
matriculados disponen de una formación tecnológica-informática elemental
pero la realidad no es esa. Si atendemos como variable de partida a la edad
de nuestros inscritos, comprobamos que la media se sitúa en los 30,5 años. Un
alumnado que nació con anterioridad a la década de los 80 y que por tanto
entraría dentro de la categoría de los llamados inmigrantes digitales.
VARIABLE MEDIA

DT

MIN

Q1

Q3

MAXIMO

EDAD

5,61

21

26,56

33,25

47

30,5

Tabla 1. La edad media del estudiante de la VIU

En segundo lugar, y atendiendo a la contextualización socio-cultural de sus
biografías, nos encontramos con el siguiente perfil tipo del alumnado que llega
al campus virtual de la VIU con el ánimo de convertirse en profesional de la
educación. Los datos que presentamos son los relativos al primer curso del
Grado de Maestro en Educación Infantil que se puso en funcionamiento en
2011-12.

VARIABLE

CATEGORIA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Ningún conocimiento

2

1,94

Conocimientos
básicos como
doméstico

65

63,10

Conocimientos
medios
como usuario doméstico
30

29,12

Conocimientos avanzados
o profesionales
6

5,82

CONOCIMIENTOS
INFORMÁTICOS

muy
usuario

Tabla 2. Conocimientos informáticos de los nuevos matriculados

Comprobamos que el grueso de los nuevos ingresados a la VIU (67%)
manifiesta poseer conocimientos muy básicos de informática como usuarios
domésticos; de los cuales el 1,94% carece completamente de habilidades
informáticas y el 65% tiene capacidades muy limitadas que requiere a los
formadores del equipo de Soporte Técnico de la universidad ofrecer una
formación previa. Dicha preparación contempla el modo de acceso al campus
y la familiarización con las herramientas disponibles: foros, chats, correo
electrónico, repositorios de videoconferencias y recursos docentes multimedia,
biblioteca virtual, tutorías vía videoconferencia Webconference, wikis, chats,
encuestas, exámenes, herramientas de calendario, avisos y visor SCORM para
los e-learnings (material de estudio multimedia). En este ámbito se hace
especial hincapié en la adaptación del alumnado de nuevo ingreso a la
plataforma a través de la cual se desarrollan las sesiones lectivas mediante
videoconferencia sincrónica, sala docente actualmente alojada en el servidor
de Blackboard Collaborate. Como resultado estaríamos hablando de que el
100% de alumnado matriculado supera el primer curso con la obtención de las
capacidades necesarias para manejarse en entornos virtuales y emprender su
propio proceso de autoformación, al margen de la familiarización con los
distintos programas y aplicaciones informáticas que determinadas asignaturas
requieren.
Sorprenden, en cambio, las limitaciones con las que llegan a la universidad
alumnos que en su totalidad poseen estudios previos; de los cuales el 42,72%
acceden como bachilleres, el 28’16% como licenciados y el 11’65% como
diplomados. Dentro de estos dos últimos grupos se engloban además aquellos
alumnos que en la actualidad ya desempeñan una actividad profesional
docente. Pero tal es su grado de adaptación y concienciación profesional que el

90% de los nuevos maestros que forma la VIU demanda una preparación
tecnológica. Concretamente, el 93% de los futuros graduados en Educación
Infantil de la VIU cree necesaria una formación en medios de comunicación y
TIC, integrada en el sistema de educación reglada. En el caso de la educación
infantil, los medios que creen que han estar presentes en el aula para mejorar
su uso y aprovechamiento general son: en el 45% de los casos Internet, en el
30% la TV, en un 24% el cine, y en un 16 % las videoconsolas.
2. Nuevos soportes para romper barreras
La enseñanza online, en lo que respecta a la posibilidad de autogestión y
planificación del proceso de aprendizaje por parte del alumnado de educación
superior, presenta ciertas ventajas respecto a la enseñanza presencial
tradicional. No obstante, su limitación al ordenador como único canal de acceso
reduce la versatilidad y movilidad de dicha experiencia. En ese sentido, la
hipótesis sobre la que trabaja actualmente la VIU considera que el alumno que
cursa estudios de educación superior en entornos virtuales demanda una
mayor disponibilidad de los materiales y recursos docentes. Y a este respecto,
la posibilidad de contar con dispositivos móviles desde los que gestionar su
aprendizaje es visto por el alumnado como una oportunidad de optimizar y
diversificar los tiempos y espacios que dedica a su formación.
Por ello, con el inicio del curso 2012-13, la VIU ofrece a su alumnado la
posibilidad de acceder a las sesiones de videoconferencia a través de una
aplicación especial de la plataforma Blackboard Collaborate así como la
consulta de sus documentos multimedia. Una aplicación ya disponible para
IPhone que se habilitará también para los terminales Android en los próximos
meses. En consecuencia, se espera que el uso de estos dispositivos vaya
asociado a un notable incremento en la frecuencia de consulta de los
materiales docentes, a una mayor participación sincrónica en las sesiones
lectivas, a un incremento en la frecuencia de visualización de las sesiones
lectivas grabadas y a unos menores niveles de ansiedad ante los exámenes, lo
que, en último término, quizá se plasme en un mejor rendimiento académico
del alumnado que haya hecho uso de dichos dispositivos, frente a los que no lo
hayan utilizado. Mejora que cabe esperar se refleje, asimismo, en un mayor
grado de satisfacción del alumnado sobre la calidad docente. Supuestos que se
comprobarán en las encuestas de calidad que cumplimenta el alumnado al
término de cada curso.
En el campo educativo y social, la utilización de dispositivos electrónicos
móviles es relativamente reciente y ha dado lugar a ese nuevo paradigma
educativo llamado Mobile Learning. El ML es un campo de investigación
relativamente reciente como modalidad de enseñanza a distancia. Como
indican los profesores Gallego, Alonso y Cacheiro (2011), la movilidad a la que
nos referimos abarca tres variantes distintas; la movilidad física del alumnado,

la movilidad física del soporte que el alumnado pasa a utilizar con fines
educativos y la movilidad social, en tanto que pasamos a estudiar el
aprendizaje en distintos entornos.
En un ejercicio recopilatorio, los autores arriba citados destacan las siguientes
como principales ventajas del ML en tanto que facilitador de un proceso de
aprendizaje ubicuo, como facilitador de una interacción didáctica tanto
sincrónica como asincrónica, potenciador de un aprendizaje centrado en el
alumnado, que permite una alfabetización multimedia y digital como
aprendizaje colateral; que focaliza y personaliza el proceso de aprendizaje; que
diversifica los canales de comunicación del alumnado con sus iguales y la
institución educativa; y que favorece el aprendizaje colaborativo. De ahí que
una de las líneas evolutivas de la VIU se oriente en esta dirección.
3. Conclusiones
La educación infantil y primaria constituyen el pilar de todo sistema educativo y
su constante adaptación socio-tecnológica obliga a la formación de maestros
flexibles, capaces de desarrollar su profesión en distintos entornos donde la
mediación tecnológica resulta inevitable y la adaptación metodológica obligada.
La experiencia formativa de la VIU demuestra que los campus virtuales
favorecen el trabajo de moldeado TIC de los futuros maestros pese a ser
inmigrantes digitales. Y sus demandas crecientes obligan a la institución
educativa a adaptar nuevos soportes facilitadores del aprendizaje online, por
ello la VIU trabaja actualmente en potenciar las posibilidades del soporte
telefónico (Mobile Learning).
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