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Resumen: La enseñanza de los medios audiovisuales en la era de las TIC se 
ha facilitado enormemente tanto por el fácil acceso a las nuevas tecnologías, el 
abaratamiento de los medios técnicos y la cantidad de información a la que 
actualmente casi cualquier alumno tiene acceso. Sin embargo, eso no significa 
que las cosas en esta materia se estén haciendo bien; de hecho, existe un 
importante desequilibrio entre estas facilidades enunciadas y la implantación de 
estos estudios en los centros educativos. 

De forma más amplia, vamos a revisar estos elementos empleando una 
metodología comparada entre un centro de educación secundaria (la Escuela 
de Arte San Telmo de Málaga) y la Universidad de Málaga (concretamente la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación), centros por otra parte de los que el 
ponente es profesor teniendo una amplia trayectoria en los dos niveles 
educativos. 
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1.  CONTEXTO DE LAS ENSEÑANZAS 

Las asignaturas impartidas desde hace años en la Escuela de Arte San Telmo 
de Málaga y en la Facultad de Ciencias de la Comunicación son sobre medios 
audiovisuales, en particular estudios de fotografía y cine. Estos estudios están 
integrados en dos niveles educativos diferentes, como es el Nivel I del EEES 
(Espacio de Enseñanza Europea Superior) conducente a la titulación de Ciclos 
Formativos de Grado Superior (CFGS) de las Escuelas de Arte y, de Nivel II del 
EEES conducentes a las titulaciones de Estudios Superiores de Arte y su 
equivalente, el Grado Universitario. Tanto los estudios de CFGS como de 
Estudios Superiores (respectivamente, niveles I y II del EEES) se imparten en 
el centro de Educación Secundaria, Escuela de Arte San Telmo de Málaga. La 
Junta de Andalucía cuenta con quince centros más de este tipo repartidos por 
toda la geografía andaluza. Los estudios de Grado Universitario que nos 
centran en este trabajo se encuentran en la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, concretamente en la titulación de Comunicación Audiovisual de 
la Universidad de Málaga. En toda Andalucía existen dos centros públicos más 
con estos estudios, la Universidad de Granada y la Universidad de Sevilla.  

La implantación de las TIC en estos dos contextos se ha realizado de forma 
desigual y con presupuestos económicos totalmente desiguales, asimétricos. 
Mientras que la Universidad de Málaga cuenta con un importante presupuesto, 
que la ha dotado de los medios técnicos y humanos necesarios para su éxito, 
la Escuela de Arte de Málaga ha tenido que inventar esta adaptación y sin un 
presupuesto específico (podríamos asegurar que inexistente) con el que ha 
abordado esta modernización de las enseñanzas con un profesorado voluntario 
e inexperto para la complejidad de este proceso, profesorado que además no 
era especialista en estas materias, que han sido totalmente desbordados por la 
actualización a las TIC y con conocimientos técnicamente ineficientes para la 
responsabilidad que asumieron.  

En este sentido al no dotar la administración educativa (Consejería de 
Educación) a estos centros de los medios técnicos, humanos y económicos 
necesarios, los ha condenado a una lenta e ineficiente adaptación a las TIC. 
Parece como si para esta administración educativa el acceso a las TIC pasara 
únicamente por resolverse con la compra de equipos informáticos obviándose 
el resto de planteamientos. 
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1.1.  Metodología 

El análisis comparado entre dos realidades educativas, las enseñanzas del 
audiovisual en educación secundaria profesional, con enseñanzas de nivel I y 
nivel II del EEES y en enseñanzas de nivel II de la Universidad, orientado por 
técnicas de observación participante, merced de la experiencia de veintidós 
años como docente de Escuelas de Arte y diez años como docente de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, es el 
método de trabajo elegido para las reflexiones que se realizan en estas 
páginas. 

No pretendemos ser de ninguna manera exhaustivos en cuanto a las 
aportaciones que se presentan, de alguna manera entendemos que este es un 
pequeño espacio para presentar ciertas reflexiones de nuestra investigación, 
realizada durante años, y que precisarían de un contexto mayor. Sin embargo 
creemos que es un buen espacio para dejar constancia de estas reflexiones 
cuando tenemos constancia de que hace más de veinte años que de forma 
general las administraciones educativas españolas comenzaron a tratar el tema 
de las TIC. 

1.2.  La enseñanza virtual en la Universidad 

Conscientes de su importancia, el personal técnico de las universidades ha 
comprendido de forma general que el acceso a las TIC en las mismas pasa por 
poseer medios informáticos eficientes, acompañados de un campus virtual que 
a través del aula virtual medie entre el alumno y el profesorado. Estamos en 
disposición de asegurar, después de años de utilización de este entorno en el 
contexto universitario, que el beneficio del campus virtual organizado por 
asignaturas mejora, entre otras cuestiones: 

- la comunicación en diferido entre el alumnado y el profesor, 

- el alumno es libre de buscar el horario que mejor le convenga, 

- el contacto es directo con los materiales aportados por el profesor, 

- es beneficioso para secuenciar el proceso de enseñanza/aprendizaje, 

- agiliza el tiempo de volcado de información a la plataforma por parte del 
alumno, que no ha de realizarse en la duración de la clase, 

- permite corregir por parte del profesor estos trabajos generando una 
retroalimentación, 
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- permite el acceso a los materiales en cualquier contexto, y 
posteriormente pueden ser revisados en clase, 

- permite también la actualización de los mismos. 

Sin embargo, también se han comprobado ciertos problemas, generalmente 
asociados a las nuevas tecnologías en el espacio directo de las clases 
presenciales, y que evidencian que el acomodo de los alumnos a las 
potencialidades de estas nuevas tecnologías no es del todo satisfactoria, como 
los ejemplos que se exponen a continuación: 

- dificultad y poca destreza de los alumnos para tomar apuntes, 

- como efecto del punto anterior, dejar la responsabilidad de la toma de 
apuntes por parte de la mayoría de alumnos en unos pocos alumnos, 

- actitud pasiva de muchos alumnos en las clases, coincidentes con 
aquellos alumnos que no toman sus apuntes y posteriormente los 
pedirán a sus compañeros, 

- algunos alumnos intentan tomar apuntes directamente en el teléfono 
móvil, con un pequeño teclado que imposibilita la utilización de un 
teclado efectivo para el caso. 

Este listado no pretende ser exhaustivo, como se comentó anteriormente se 
presentan ciertas reflexiones sobre los aspectos que se consideran más 
importantes de esta utilización. Al igual, “deberemos reflexionar sobre el nuevo 
rol de los docentes como tutores en el diseño e implementación de actividades 
para ser desarrolladas exclusivamente en el entorno virtual. Esto implica 
desprenderse de la presencialidad como rasgo distintivo de la actividad 
profesional docente para encontrar nuevas formas de comunicación con los 
estudiantes” (Lorenzo: 2013, 2017). 

En nuestro caso, el aula virtual no es el único medio de comunicación 
empleado con los alumnos, este es compartido con clases directas en el aula, 
por lo que el campus virtual es un complemento a estas clases que facilita el 
contacto entre profesor y alumno, al tener ambos un contexto espacio/temporal 
de contacto. Por lo tanto el aula virtual no deja de ser en el contexto 
universitario una herramienta que amplía el trabajo desarrollado con los 
alumnos. 
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1.3.  La enseñanza virtual en los centros de educación 
secundaria 

En el entorno educativo de los centros dependientes directamente de la 
Consejería de Educación, por medio del control que tienen de los mismos 
centros las Delegaciones Provinciales de Educación de la Junta de Andalucía, 
se ha entendido que el acceso a las TIC de los alumnos de estas enseñanzas 
es suficiente por medio de la compra de equipos informáticos y en su caso, a 
través de cursos de formación al profesorado, para capacitarlos para su 
manejo. Este hecho deja en evidencia la nula comprensión del problema por 
parte de la administración educativa. Los cursos de formación orientados hacía 
las TIC impartidos todos los cursos escolares evidencian que el problema para 
esta administración educativa está en el manejo de los equipos y de programas 
concretos, necesarios para cada familia educativa según los estudios y/o 
especialidades. En ningún caso se ha abordado la compra masiva (y por tanto 
más económica) de programas de uso habitual didáctico, que en el caso más 
básico y sin entrar en mayores profundidades podríamos ejemplificar en un 
tratamiento de textos, obligando a que cada centro educativo compre los que 
necesite o, incluso, los utilice de forma pirata.  

Tampoco existe una red que a modo de campus virtual pueda ser utilizada por 
los profesores con sus alumnos, más allá de la utilización que hacen los 
centros de profesores en la impartición de sus cursos virtuales, pero estos 
están dirigidos por profesores y/o profesionales a profesores, no a alumnos de 
centros educativos. 

La administración parece olvidar que el marco de estas nuevas tecnologías es 
tan importante como el acceso a ellas por medio de la compra de equipos. No 
creemos que sea descabellado pensar que con el poder de medios técnicos y 
económicos de una Consejería como la de Educación (de la Junta de 
Andalucía) o incluso de un Ministerio de Educación, se pudiera dar un servicio 
básico y bien definido a los diferentes centros educativos que así lo 
necesitaran. Este marco aludido sería el aula virtual, por medio de programas 
gratuitos pudiera posibilitar una educación de calidad, mantener también a 
todos los centros dentro de marco legal compatible y economizar recursos. La 
realidad es que el centro educativo que quiera desarrollar este contexto debe 
organizarlo por su cuenta, partiendo del personal educativo con el que cuenta 
para otras labores, suponiendo además para este personal un incremento de 
trabajo no reconocido, y traduciéndose en la mayoría de los casos en un 
funcionamiento deficiente del mismo. En otros casos son los profesores los que 
a título individual preparan este entorno de trabajo, a través de entornos web 
gratuitos y no del todo eficientes, o corriendo por su parte con los gastos 
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ocasionados por contratar espacio de almacenamiento y operatividad por 
medio de empresas externas.  

Algunos centros sí han organizado una Moodle para campus virtual pero en 
ausencia de servidores y con poco espacio de almacenamiento, pero 
normalmente no resultan del todo efectivos. No olvidemos que el contexto 
educativo del que hablamos además es el de las enseñanzas de medios 
audiovisuales, de carácter profesional, es decir, con necesidad de un 
importante espacio de almacenamiento. 

Por otra parte, y una vez tratado este problema, queda el del acceso desde las 
aulas al entorno web de la nube, para acceder a los materiales del campus en 
los centros educativos. En este caso cada centro educativo ha debido de 
resolver con bastantes dificultes normativas el contrato de líneas de internet por 
las que acceder a la web, normalmente del mismo ancho de banda que las 
líneas particulares, que por la cantidad de usuarios también dan problemas. De 
esta forma nos encontramos en que en el año 2017 aún sigue siendo un tema 
no resuelto. 

De esta manera, mantenemos que en este caso la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía estaría haciendo dejación de sus funciones al 
comprender que su responsabilidad en el acceso a las TIC es únicamente el de 
proveer de los equipos informáticos necesario para ello. Sin embargo como se 
ha advertido anteriormente este no es el único recurso que posibilita el acceso 
satisfactorio a las TIC. 

2.  CONCLUSIONES 

Podríamos asegurar por tanto la existencia de una brecha digital importante. Se 
podría afirmar que esta brecha digital es natural pues el conocimiento y nivel 
educativo de estos estudios es diferente, pero podríamos oponer dos 
argumentos esta dudosa afirmación: 

1) En las Escuelas de Arte, como se ha comentado al principio de este 
artículo, se imparten enseñanzas equivalentes a las de nivel universitario 
(Nivel II del EEES), en la Escuela de Arte de Málaga, concretamente, los 
Estudios Superiores de Diseño de Moda y de Diseño Gráfico. Tienen 
carácter universitario, aunque es más real afirmar que son equivalentes, 
por tanto, da los mismos derechos que los estudios de Grado 
Universitarios. 

2) En nuestras aulas tenemos muchos alumnos que después de realizar los 
estudios universitarios de Grado vienen a aprender y profundizar en 
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nuestras enseñanzas, de las que los centros educativos universitarios 
son deficientes. 

Esto quiere decir que esta brecha digital no tiene ninguna justificación y por 
tanto consideramos que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
no está tomando en consideración la responsabilidad que ha tenido al poner en 
marcha todo este cambio tecnológico en las aulas.  

Estas observaciones podríamos encajarlas en la microsociología de estudios 
de casos, frente a los macrodatos que habitualmente se presentan y que tienen 
en cuenta aspectos materiales pero no funcionales para nosotros. Como nos 
presenta Sunkel (2009, 37) “El tema del acceso remite a dos temas principales: 
por una parte, cuestiones relativas a los recursos tecnológicos disponibles en 
los establecimientos educacionales para estudiantes y profesores; por otra 
parte, cuestiones asociadas a la densidad informática (esto es, la tasa de 
estudiantes por computador), que es un factor que condiciona el uso efectivo 
que estudiantes y alumnos pueden hacer de las TIC. 

Entendemos por tanto que la posesión de ordenadores y la distribución de 
ordenadores por alumno sea un indicador importante para aproximarnos al 
tema, pero resulta simbólico el continuo olvido de indicadores sobre la 
efectividad de los equipos informáticos (que no actualización del equipo), que 
nos aproximaría en la actualidad a la comprensión del porqué de esa brecha 
informática. 

En contra de lo que opina Padilha (2009, 52-54), los indicadores empleados en 
el informe PISA (2005) y los publicados también por la UNESCO (2008) y 
Roberts (2009), estos indicadores no nos sirven con absoluta certeza para 
valorar la eficacia o no en la implantación de estas tecnologías de la 
información y la comunicación en las aulas. Consideramos que se tratan de 
elementos de validación política y que seguirlos sin descender a los centros 
provocan este tipo de funcionamientos erróneos. 
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