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Madrid

1 . DESCRIPCIÓN
DEL PROYE('TO

EI Proyecto TRENDS (Training Educa-
tors through Networks and Distributed
Systems} está integrado en el Programa de
Aplicaciones Telemáticas, sector de Educa-
ción y Formación, perteneciente a la Direc-
ción General XIII de la Comisión Europea. La
participación del CtDEAD surgió a partir de
la solicitud de socios especíalistas en educa-
ción a distancia que el promotor del proyecto
^la Fundación Lambrakis, de Grecia} hizo al
Ministerio de Educación español.

Han participado seis países: Grecia,
España, Francia, Italia, Portugal y Reino
Unido. En cada emplazamiento nacional se
constituyó un consorcio formado por institu-
ciones especializadas en educación y forma-
ción, y proveedores de tecnología y de redes
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de comunicación; una de estas instituciones
era la encargada de coordinar las activida-
des de todos los socios nacionales.
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EI proyecto tenía los siguientes objetivos:

1. Desarrollar y validar un modelo de for-
mación permanente del profesorado, en el
centro educativo, a través de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC),
como apoyo a la mejora continua de las
competencias y capacidades de los profeso-
res de Educación Secundaria en Europa.

2. Desarrollar y validar unos servicios de
formación a distancia, basados en la telemá-
tica, búsqueda de información y recursos
didácticos en Internet e intercambio de infor-
mación (e-mail, foros de discusión, listas de
distribución, etc.).

3. Establecer y validar una red europea
de formación del profesorado, que proporcio-
ne formación a distancia.

4. Diseñar y preparar planes de explota-
ción para extender los resultados del proyec-
to a toda E u ropa.

2 . UESA RROLLO
DEL PROYECTO

La duración inicial del proyecto era de 30
meses (desde enero de 1996 a junio de
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1998), pero se ha prolongado hasta octubre
de 1998.

Los destinatarios de la formación eran
2.400 profesores de educación secundaria,
pertenecientes a 120 centros educativos (20
en cada uno de los seis países participantes).

En estos momentos el proyecto TRENDS
se encuentra en su fase final. La formación
de los profesores ha concluido, se está ter-
minando la evaluación del proyecto y falta
concretar los planes de explotación a partir
de los acuerdos tomados en la última reu-
nión celebrada (Atenas, septiembre, 1998).

Modelo de formación

EI modelo de formación diseñado ha
resultado ser muy efectivo y satisfactorio. En
líneas generales el curso impartido ha sido
muy similar en todos los países a excepción
del Reino Unido, que lo modificó para incluir-
lo en el currículo de formación de su perso-
nal docente, y de Portugal, que utilizó cursos
específicos que ya tenía diseñados para
otros proyectos,

EI trabajo en colaboración entre centros
educativos de los países participantes ha
sido prácticamente inexistente debido a los
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Centro 1 Centro 2
1 coordinador 1 coardinador

+ +
19 profesores 19 profesores

Centro 3
1 coordinador

+
19 profesores

Centro 20
1 coordinador

+
19 profesores

TRENDS ESPAÑA-MEC I

• fi Centros de Formación • 1 Centro de Formación + Centro Servidor
• 120 Centros Docentes • 20 Centros Docentes
• 120 Coordinadores/School leaders • 20 CoordinadoreslSchool leaders
• 2.400 Profesores de Secundaria • 380 Profesores de Secundaria

problemas tecnológicos que surgieron y a
que éstos no se pudieron solventar antes de
que los profesores iniciaran su período de
vacaciones.

Aspectos tecnológicos

Es en este campo donde el proyecto ha
presentado más dificultad y ha exigido mayor
esfuerzo. Los principales problemas han sido
los siguientes:

• La infraestructura informática de los
centros, así como los medios de comu-
nicación, eran muy diferentes en cada
uno de los países.

• Se escribieron los programas para fun-
cionar en máquinas con sistema opera-
tivo UNIX, aunque ninguno de los servi-
dores de los Centros de Formación dis-
ponían de este sistema operativo.

• Surgieron discrepancias sobre la forma
de conectar entre sí los servidores de
cada país.
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Qrganización general del proyecto

EI ambicioso objetivo de crear una red
eurapea de formación del profesorado no ha
podido cumplirse plenamente debido a la
muy dispar implicación y progreso de los dis-
tintos socios. Portugal, Reino Unido, y en
cierta medida Francia, integraron en
TRENDS los proyectos de formación telemá-
tica que venían desarrollando en su ámbito
nacional con anterioridad. Dado que esos
proyectos ya estaban en funcionamiento, sus
contribucianes a TRENDS na han sido siem-
pre convergentes con los intereses genera-
les del proyecto.

Grecia, Italia y España se han intentado
ajustar, en lo posible, a las directrices gene-
rales del proyecto. En Grecia se han obteni-
do resultados similares a los españoles,
mientras que en Italia el escaso desarrollo de
infraestructuras y medios telemáticos, así
como el escaso apoyo instítucional, han difi-
cultado mucho la formación.

La fase de diseño teórico del proyecto fue
muy extensa y detallada; sin embargo, al
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pasar a ia fase práctica ha faltado flexibilidad
para adaptarse a la realidad de los centros
educativos de cada país y a los determinan-
tes tecnológicos.

3. CONTEXTUALIZACIÓN
DEL PROYECTO EN ESPAÑA

Los socios españoles del Proyecto han
sido Telefónica I+D, que actuaba como coor-
dinador nacional, la Universidad Politécnica
de Madrid, y el Ministerio de Educación y
Cultura a través del CIDEAD.

Para Ilevar a cabo el P ►oyecto TRENDS
se ha contado con la colaboración de la
Subdirección General de Formación del
Profesorado (SGFP) y del Programa de
Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación (PNTIC).

La SGFP ha prestado su apoyo para la
celebracián de las tres reuniones a las que
se ha convocado a los líderes del proyecto;
además, ha certificado a los participantes
sus horas de formación.

Por otra parte, el PNTIC ha cedido un
ordenador que ha aetuado como servidor,
estando en esa máquina alojado todo el soft-
ware de TRENDS así como las cuentas de
correo electrónico. Se facilitaron cuentas de
acceso a Internet a todos los centros y a
cuantos profesores las solicitaron para traba-
jar desde sus domicilios.

Formación

En la fase de formación participaron
cerca de 450 profesores pertenecientes a los
20 centros que habían sido seleccionados^.

En cada centro seleccionado había un
profesor encargado de la formación de sus
compañeros (school leaderj. En una primera
fase se formó a estos líderes, y en una

segunda etapa los líderes formaron a sus
compañeros.

La formación que recibieron constaba de
dos módulos: el primero era un curso sobre
el uso de Internet, y en el segundo módulo
se enseñaba a los profesores a utilizar los
recursos educativos que brinda Internet y
que son aplicables tanto para su labor
docente como para su propia formación y
actualización científico-pedagógica.

De los datos obtenidos en la evaluación
Ilevada a cabo al finalizar el curso, cabe
resaltar las siguientes conclusiones:

• EI 86 por 100 de los participantes obtu-
vo la acreditación de 100 horas de for-
mación. Este resultado es muy satisfac-
torio, sobre todo teniendo en cuenta
que el calendario de formación fue muy
apretado. Los profesores, y sobre todo
los líderes, se vieron muy presionados
para poder terminar en los plazos pre-
vistos. Los líderes hicieron un enorme
esfuerzo por sacar adelante el proyecto
sin que tuvieran, salvo muy escasas
excepciones, reducción de su jornada
lectiva.

• La mayoría del profesorado se mostró
entusiasmado con el modelo de forma-
ción de TRENDS, considerándolo uno
de los cursos más interesantes y útiles
de cuantos habían realizado. Además
vaíoraban muy positivamente la flexibili-
dad propia de la enseñanza a distancia
y la posibilidad de realizarlo en el propio
centro de trabajo. Apuntaron la conve-
niencia de introducir un módulo de ini-
ciación, para aquellos que carecieran
de conocimientos informáticos, así
como su deseo de que se siguiera man-
teniendo el servidor tras finalizar el pro-
yecto.

• EI nivel de conocimiento informático de
los profesores participantes era muy
heterogéneo. Para algunos se trataba

' Para seleccionar los centros se siguieron los siguientes criterios: debían pertenecer al territorio de gestión del
MEC, contar con un número amplio de profesores e impartir educación a distancia; además debían estar representados
todos los tipos de centros que imparten educación secundaria.
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de su primer contacto con la informáti-
ca, y la mayoría era la primera vez que
entraba en la red. Todos quedaron muy
gratamente sorprendidos al descubrir la
infinidad de recursos educativos dispo-
nibles.

• De igual modo, se valoró positivamente
la posibilidad de trabajar cooperativa-
mente con profesores de otros centros
e intercambiar experiencias mediante
los medios telemáticos. Por el contra-
rio, se echó en falta que no se pudieran
establecer relaciones profesionales
con los participantes de los demás paí-
ses.

Implicaciones tecnológicas

EI desarrollo de una red telemática de for-
mación se basa, como es lógico, en múltiples
elementos técnicos. Una gran parte de los
problemas con los que se ha enfrentado este
proyecto han sido de carácter tecnológico.
Entre éstos cabe destacar:

• La insuficiente infraestructura. En efec-
to, aunque algunos centros disponían
de pequeñas redes locales, en la mayo-
ría sólo se disponía de un ordenador
con conexión a Internet.

• La adecuada configuración y manteni-
miento de estos PCs ha requerido un
gran esfuerzo por parte de los líderes,
quienes se han quejado de no ser
especialistas informáticos. Apuntan la
conveniencia de que se designen técni-
cos encargados del mantenimiento de
los equipos.

• Las conexiones telefónicas y telemáti-
cas han sido en muchos casos muy len-
tas y difíciles. Esto ha repercutido nega-
tivamente en la posibilidad de cumplir
los plazos para realizar la formación y
más aún teniendo en cuenta que cada
ordenador lo compartían varios profe-
sores.

• EI software desarrollado para el proyec-
to (paquete de cliente y paquete de ser-
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vidor) no se había probado lo suficiente
antes de que lo usaran los más de 400
profesores.

• Ninguno de los centros de formación
nacionales pudo disponer de servido-
res Linux, por lo que el software desa-
rrollado para UNIX tuvo que ser laborio-
samente adaptado a otros sisternas.
Esta ha sido la causa principal por la
que no se han podido interconectar los
seis centros de formación, lo que ha
imposibilitado el contacto entre los pro-
fesores europeos.

• Se diseñó un programa que perrnitiera
interconectar con mayor facilidad a los
seis centros de formación. Este progra-
ma se ha instalado en el servidor del
centro de formación español, pero al no
estar instalado en todos los demás no
resulta operativo.

4. CONCLUSIONES

• EI modelo de formación del proyecto
TRENDS ha resultado plenamente vali-
dado.

Los profesores se han sentido muy
satisfechos con este modelo por sus
características de flexibilidad temporal
y geográfica, así como por la metodo-
logía telemática empleada.

• Las TIC constituyen una útil herramien-
ta de comunicación entre profesores.

La posibilidad de compartir e intercam-
biar materiales e ideas con otros profe-
sores, e incluso de realizar trabajos en
cooperación con docentes de otros
lugares, ha resultado un valor añadido
a la formación que ha sido muy apre-
ciado por todos los participantes.

• Este modelo ha demostrado su poten-
ciatidad como apoyo a tos alumnos y
tutores de la educación a distancia.

Dado el gran esfuerzo que a veces
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supone para un alumno desplazarse a
un centro, las tutorías con los alumnos
de distancia se podrían ver muy refor-
zadas si los tutores pudieran ofrecer
información, materiales y sugerencias
a través de páginas Web a sus alum-
nos. De igual modo el correo electróni-
co puede sustituir con ventaja a las
consultas telefónicas.

En resumen, las TIC permiten la total
flexibilidad de espacio y tiempo carac-
terística de la educación a distancia.

De un modo similar, se puede facilitar
la coordinación de los tutores de dis-
tancia a través de las TIC.

• Internet es una valiosísima fuente de
recursos educativos.

La posibilidad de acceder a estos recur-
sos benefícia a los profesores, en cuanto
a que les facilita una formación perma-
nente en los aspectos científicos y peda-
gógicos de su especialidad. AI mismo
tiempo, les proporciona materiales didácti-
cos susceptibles de ser utilizados en cual-
quier momento, tanto con alumnos de dis-
tancia como presenciales, mejorando así
notoriamente la calidad de la enseñanza.

Por todo ello es deseable que la valiosa
experiencia adquirida a través del proyecto
TRENDS sirva para elaborar proyectos tele-
máticos de más amplio alcance que benefi-
ciarán a la formación de las personas adul-
tas, tanto en la modalidad presencial como
en la de distancia, dentro de las competen-
cias de la Subdirección General de
Educación Permanente.
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