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Manuel Area Moreira 
Universidad de La Laguna 

Presidente de RUTE 

Cantaba Carlos Gardel que “veinte años no son nada” y con el eco musical de ese tango se 

gestó la idea inicial de este libro electrónico o ebook para conmemorar el 20 aniversario de 

aquel primer encuentro que se inició en el TIE de Barcelona (1992) y que culminó en las I JUTE  

(Sevilla, 1993), eventos organizados bajo la resaca festiva que nos trajeron los Juegos 

Olímpicos y la Expo Universal de Sevilla celebrados, ambos con éxito, en 1992 en nuestro país. 

Hoy, veinte años después,  en Girona 2012 celebramos las XX JUTE. 

Quienes tuvimos la oportunidad de estar en aquellas primeras jornadas en su mayoría éramos 

profesores noveles, en formación, que mirábamos expectantes las promesas que traía consigo 

la entonces denominada tecnología informática de procesamiento de información. Intuíamos 

que teníamos que ir dejando de lado temas y asuntos que en los años anteriores habían 

copado el interés de los tecnólogos educativos españoles (como fueron el CCTV, la enseñanza 

programada, el cómic, el cine y vídeo didáctico, la fotografía, la TV educativa, la radio escolar, y 

otras temáticas similares). Queríamos construir un discurso más complejo y fundamentado 

que vinculara la educación y la tecnología con la cultura y la sociedad. Éramos conscientes de 

que el discurso de la ferretería pedagógica estaba obsoleto. Sabíamos que lo relevante no era 

el medio u objeto en sí mismo, sino el contexto, los significados y la práctica social con el 

mismo. En aquel tiempo todavía palabras como la WWW, las redes sociales, los blog, la web 

2.0, o el eLearning no existían. Alguno de los presentes –pero muy pocos- había oído hablar de 

Internet, del email, del multimedia, de la transferencia de ficheros (FTP) y de cosas, ya 

desaparecidas, como el Gopher y las IRC. 

¿Cuál o cuáles son las razones que explican el surgimiento y desarrollo de las JUTE en estas dos 

décadas? En pocas palabras pudiéramos achacarlo a la confluencia de distintos factores o 

fenómenos que se solaparon y acontecieron de forma simultánea. 

Lo primero a recordar fue el cambio que se produjo en los planes de estudio de las titulaciones 

universitarias de Maestros y Pedagogos. En aquel tiempo, en un despacho ministerial, se tomó 

la decisión de convertir en asignaturas troncales –y por tanto de obligada impartición- las 

materias de “Tecnología Educativa” en la Licenciatura de Pedagogía, y de “Nuevas Tecnologías 

aplicadas a la Educación” en las Diplomaturas de Maestro y de Educación Social. Es decir, se 

legitimó curricularmente la relevancia del conocimiento sobre la tecnología y la educación 

haciéndola visible y relevante en la formación de los futuros docentes y expertos educativos. 

Por ello, casi sin darnos cuenta, quienes nos dedicábamos a este campo cobramos un 

protagonismo inesperado en nuestros respectivos Departamentos y Facultades. En poco 

tiempo el colectivo de docentes universitarios españoles vinculado con la Tecnología Educativa 

creció de forma notoria y ello se tradujo a los pocos años en un aumento notorio de la 

producción de tesis doctorales, de publicaciones de libros y revistas, de celebración de 
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eventos, Congresos, Seminarios Cursos o Jornadas sobre TIC y Educación. Dejamos de ser unos 

pocos, para empezar a ser una comunidad visible. En este sentido, es justo reconocer el 

relevante papel que, de forma paralela, también han desarrollado los colegas integrados en 

EDUTEC bien a través de sus congresos, de la revista y la asociación del mismo nombre. Desde 

aquí les enviamos un afectuoso saludo porque todos juntos somos la comunidad académica de 

tecnólogos educativos en España. 

Otro hecho clave para explicar la continuidad de un evento académico como las JUTE fue el 

espectacular desarrollo y expansión de las TIC en todas las esferas y sectores de nuestra 

sociedad: en la economía, en el trabajo, en el ocio, en la vida personal, en las comunicaciones, 

en los servicios de la vida pública,… La informática penetró, y se apropió, de casi todas las 

actividades humanas cambiando de forma radical nuestra forma de ver el mundo y actuar en 

el mismo. De este modo, en estos veinte años, hemos asistido a la evolución de los PC u 

ordenadores personales que, al principio, eran en blanco y negro, lentos, grandes y con un 

sistema operativo complejo de comandos, y después se convirtieron en ordenadores 

portátiles, pequeños, llenos de colores y sonidos, con interfaces de iconos, y que actualmente 

son táctiles. Hemos visto el avance desde la telefonía fija a teléfonos inalámbricos que poco a 

poco reducían su tamaño y aumentaban sus servicios de forma que ya no solo eran útiles para 

conversar, sino también para enviar mensajes y fotos. Actualmente se han convertido en 

Smartphone o teléfonos inteligentes que nos mantienen constantemente conectados a la red. 

También hemos visto desaparecer artilugios que fueron muy importantes en nuestra cultura 

como los casetes, los retroproyectores, los tomavistas, las grabadoras de audio, los 

proyectores de diapositivas, los compact disk walkman,…, y que han sido fagocitados por otros 

aparatos digitales como los MP3, los netbooks, los Smartphone, o los actuales tablets (sea en 

formato iPad o Android). 

Lo relevante es que no sólo fuimos espectadores de la eclosión y avance de las tecnologías 

digitales, sino que nos convertimos en protagonistas en interrogar y experimentar en qué 

medida estas TIC podrían ser útiles para mejorar los procesos educativos, y a reflexionar sobre 

los efectos y transformaciones culturales que las mismas estaban provocando en niños, 

jóvenes y adultos. La sociedad y la cultura se han  transformado de forma acelerada por la 

omnipresencia de la tecnología y por ello queremos construir un discurso sociocrítico (y no 

tecnocrático) sobre las TIC y la Educación. 

El tercer hecho tiene que ver con el factor humano. Me refiero a que las personas, a los 

académicos que asistimos de forma más o menos continuada a estas jornadas hemos creado 

una comunidad de práctica (como se dice ahora). En ello no sólo ha influido la existencia de 

intereses comunes, sino también una visión compartida sobre lo que es la construcción de 

conocimiento como un proceso social, y sobre las actitudes y compromisos que representa la 

vida académica universitaria. La inmensa mayoría de los “juteros” de forma más o menos 

visible, explícita y consciente teníamos interiorizadas las ideologías educativas más potentes y 

valiosas del siglo XX materializadas en conceptos como escuela nueva, renovación pedagógica, 

aprendizaje constructivista, educación pública, método de proyectos, educación permanente, 

alfabetización, autonomía en el aprendizaje, entre otros muchos que configuran una visión 
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sobre la educación como un derecho y una necesidad para construir sociedades más 

democráticas, justas, solidarias y plenas de bienestar personal y social. Por ello, nos hemos 

resistido a dejarnos seducir por los cantos de sirena que promete la magia o disneylandia 

tecnológica y hemos reclamado siempre que lo relevante es el cambio educativo, no la 

incorporación de las máquinas a la enseñanza. Nuestro discurso no sólo es técnico, sino 

también ético y social. 

Los “juteros” nos reclamamos como personas que compartimos el placer del encuentro físico, 

el gusto por la conversación, y las ganas de estar juntos, al menos durante una jornada cada 

año. Por ello, las JUTE se han convertido con el paso de los años, no sólo en un acto académico 

–que lo es-, sino también en esa reunión anual de personas amigas que recuperan la charla allá 

donde la dejaron un año antes. Esta magia de la red social, de sentirse socializado en una 

comunidad o colectivo ha sido el pegamento o argamasa emocional que, junto a otras razones, 

ha ayudado a que de forma ininterrumpida se hayan celebrado estas veinte primeras ediciones 

de las JUTE. 

Otro hecho relevante a recordar es que también hemos madurado como colectivo organizado. 

Ocurrió en Santiago de Compostela en 2006 con la creación de RUTE. La formalización de la 

asociación ha sido un paso relevante para dar visibilidad y capacidad organizativa al conjunto 

de la comunidad de tecnólogos educativos universitarios españoles más allá de la celebración 

de cada JUTE anual. RUTE es la voz pública de nuestro discurso compartido y que se proyecta 

en múltiples y variadas acciones: proyectos de investigación, publicaciones, concursos, 

comunicados, participación en redes sociales,… RUTE puede y debe ser no sólo una asociación 

de individuos, sino una red de grupos de investigación, que no sólo mira hacia el interior de la 

Tecnología Educativa en España, sino que debiera proyectarse internacionalmente tanto hacia 

Europa como hacia América. En ello estamos, pero también sabemos que nos queda mucho 

por hacer. 

Una última idea. Como decía al principio, veinte años no son nada, pero representan un 

espacio temporal muy relevante en la existencia de una misma generación de personas. Por 

ello este ebook es un homenaje a la memoria de nuestras experiencias vividas en las JUTE. Es 

un libro colectivo pensado no como un texto académico, sino creado con las palabras, las 

fotos, las emociones y las anécdotas de sus protagonistas. Es, en definitiva, un documento 

electrónico gestado con la voluntad de convertirse en huella de la memoria de una generación 

de investigadores universitarios sobre la Tecnología Educativa en España. Memoria de una 

generación que vivió una infancia con una televisión en blanco y negro en una escuela de 

pupitres, pizarras y manuales de olor rancio, y que ahorran son, o somos, ciudadanos del 

ecosistema digital. Pero también recoge la memoria de los nuevos juteros. Hay textos y 

fotografías de una generación de docentes e investigadores jóvenes que se han incorporado 

en estos últimos años a la misma. Son jóvenes académicos -becarios, ayudantes, doctorandos 

o postgraduados - que están en plena actividad intelectual y productiva. Ellos son los nuevos 

protagonistas del futuro de las JUTE.  
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En definitiva, este es un documento para disfrutarlo. Para leerlo o mirarlo con una sonrisa. Y te 

recomendamos que pongas una música de fondo: un tango, un bolero, un rap, un blues, una 

canción pop, rockera o incluso, si lo prefieres, una pieza del Barroco. Eso dependerá de ti. Te 

esperamos en las próximas JUTE que, espero, sigan celebrándose, al menos, otros veinte años 

más. 
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Juana M. Sancho Gil 
Universidad de Barcelona 

 

Toda historia tiene una prehistoria. Y los albores de la que estamos viviendo las personas que 

nos venimos encontrando en torno a las Jornadas Universitaria de Tecnología Educativa,  

tienen mucho que ver conmigo. Y tienen que ver porque la primera de las veinte reuniones 

que hemos tenido hasta ahora se gestó en Barcelona en 1992. ¿Por qué en Barcelona? ¿Por 

qué en 1992? 

Porque ese año embarqué, en primer lugar, a mis tres primeras doctorandas, hoy colegas: 

Cristina Alonso, Montse Guitert y Núria Simó y  a algunas estudiantes: M. Lluísa Penín y Marina 

Sambola, en la aventura de organizar el Congreso Europeo de Tecnología de la Información en 

la Educación: Una visión crítica. Una andanza a la que invitamos como organizadores a otros 

compañeros del Departamento de Didáctica y Organización Educativa y de Teoría e Historia de 

la Educación de la Universidad de Barcelona, también interesados en el uso de las tecnologías 

electrónicas y digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje (ver imagen 1). 

 

Imagen 1: Instantáneas del TIE1992. 

El TIE1992, como hemos dado en llamarlo, obtuvo una respuesta y suscitó un interés mucho 

más altos de lo esperado entre los colegas de distintos países, instituciones y empresas.  De 

hecho, a pesar de que no nació como I Congreso, sino solo como Congreso, desde entonces ya 
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se han celebrado el segundo y el tercero1. En estas ocasiones con la participación como 

organizadores de todos los grupos de tecnología educativa de las universidades catalanas. Pero 

esta es otra historia. 

Lo que nos interesa aquí es por qué nos animamos  a organizar este congreso y qué papel tuvo 

en la creación de las JUTE. Decidimos organizarlo por varias razones que intentaré sintetizar 

como sigue. 

 Durante la década de 1980 comenzaron a implementarse los primeros programas de 

“informática educativa”. Yo participé en el desarrollo del Centro de Recursos de 

Informática Educativa y Profesional, que fue uno de los pioneros. 

 Durante el curso 1985-1986 comencé a impartir una asignatura optativa en la 

licenciatura de Pedagogía titulada “La introducción de la informática en el currículo”.  

 Entre 1987 y 1992, dirigí el curso de postgrado de Tecnología de la Información y 

Educación, del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de 

Barcelona, en colaboración con el Programa de Informática Educativa del Departament 

d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

 Los nuevos planes de estudios consecuencia de la aplicación de la Ley de Reforma 

Universitaria de 1983 (LRU), convirtieron una asignatura denominada Tecnología 

Educativa -que solo cursaban, al menos en la Universidad de Barcelona, los estudiantes 

que habían elegido el itinerario de “Didáctica y Organización Escolar-, en una materia 

obligatoria para todos de 9 créditos. Además el alumnado podía cursar una asignatura 

optativa de 9 créditos denominada “Diseño, Creación y Utilización de Recursos 

Tecnológicos”. 

Este contexto significaba, por una parte, abrirse a un mundo de posibilidades tecnológicas sin 

precedentes, cargado de promesas, pero también de muchos desafíos. Quienes como yo 

teníamos una mirada educativa y cultural  sobre la educación, poníamos sus finalidades y las 

temáticas relacionadas en primer plano para buscar las formas de darles respuesta y las 

analizábamos a la luz de la propia evolución social, cultural, económica y tecnológica de la 

sociedad. De ahí que tanto las visiones de las “nuevas tecnologías” como panaceas de la 

educación; como  las perspectivas estrechas de la Tecnología Educativa como aparatología, nos 

pareciesen reduccionista e insuficientes. 

Teníamos la impresión de estar entrando en un nuevo momento social, educativo y 

tecnológico y necesitábamos un foro de discusión que nos permitiese ir más allá del “logo” o el 

                                                           

1 II Congreso Europeo de Tecnología de la Información en la Educación y la Ciudadanía: Una 

visión crítica. TIEC2002.  http://tiec2002.udg.edu/cast/principalnegran.htm; III Congreso 

Europeo de Tecnología de la Información en la Educación y la Sociedad: Una visión crítica. 

TIES2012.  http://ties2012.eu/

 

http://tiec2002.udg.edu/cast/principalnegran.htm
http://ties2012.eu/
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“basic”2, del tratamiento de textos o la hoja de cálculo. Así que nos lanzamos a organizar un 

encuentro cuyo objetivo definíamos como sigue: 

“La década de los años ochenta se ha caracterizado por la creación de planes institucionales 
de introducción de las Nuevas Tecnologías de la Información en la enseñanza. Sin embargo, 
en general, las distintas actividades no han venido acompañadas, al menos en algunos 
países, de una tarea de reflexión rigurosa y sistemática sobre las aportaciones de estas 
tecnologías al ámbito de la educación y la formación y sobre las cuestiones planteadas por 
su utilización en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La finalidad de organizar este 
encuentro europeo es la creación de un foro de intercambio entre países que han seguido 
diferentes caminos en: (a) el proceso de planificación y utilización de las Tecnologías de la 
Información en los contextos de enseñanza, (b) el seguimiento de su impacto en la práctica 
docente y (c) la provisión de formación para el profesorado. La principal tarea consistirá en 
explorar y profundizar en las problemáticas generadas, emitir juicios críticos sobre el valor 
de los usos de la Tecnologías de la Información en la enseñanza y el aprendizaje y 
vislumbrar perspectivas de futuro”. 

Pero, ¿cómo conecta todo esto con las JUTE? Pues su conexión principal se encuentra en las 

personas que nos reunimos en el TIE1992. Hasta aquel momento muchos de quienes 

impartíamos asignaturas tecnológicas (Tecnología Educativa; utilización de distintos 

recursos….) no nos conocíamos.  Y el hecho de que al congreso presentaran comunicaciones 

y/o asistieran un buen grupo de docentes de distintas universidades españolas fue una gran 

oportunidad. La chispa saltó sola. En una reunión bastante informal, se planteó la necesidad y 

conveniencia de organizar unas jornadas nacionales para que el profesorado de Tecnología 

Educativa, pudiéramos hablar de nuestras cosas. Así tuvo lugar, a iniciativa de Juan de Pablos, 

las I Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa en Sevilla en 1993. Y así hasta la veintena 

que nos reúne en Gerona.  

Hasta aquí un pasado que puede orientar nuestro presente futuro. En estos veinte años, como 

analizaba en la conferencia inaugural del TIES2012, las tecnologías digitales se han venido 

desarrollando a una velocidad de vértigo. Su evolución, junto con las transformaciones 

económicas, sociales y políticas, están configurando un mundo situado entre la fascinación y el 

pánico; entre la sensación de estar viviendo en la sociedad más evolucionada de la historia y, al 

mismo tiempo, la de estar repitiendo los mismos errores y situaciones indeseadas. En este 

contexto,  para quienes nos dedicamos al mundo de la educación, los retos van más allá de 

buscar el penúltimo artilugio -que habrá sido diseñado para satisfacer las necesidades del 

mercado (me encantaría saber el nombre y apellidos de este personaje)-. Para mí, algunos de 

los desafíos de nuestro presente/futuro se sitúan en cómo contribuir a desarrollar y poner en 

práctica una agenda educativa para el siglo XXI que ayude a los estudiantes (docentes y 

responsables políticos a: 

                                                           

2 Lenguajes de programación.

 



 

 

 

 

12 

 Entender y participar de forma responsable (que no dócil) y creativa en un mundo 
VICA: volátil, incierto, complejo y ambiguo.  

 Continuar aprendiendo a lo largo de la vida todo lo que merezca la pena. 

 Comprender cómo se interrelaciona y elabora el conocimiento. 

 Ser capaces de transferir el conocimiento y las habilidades a distintas situaciones. 

Esto implica: 

 Entender qué significa educar a “analistas simbólicos” y no meros repetidores 

remezcladores de información.  

 Tener en cuenta las recientes contribuciones de la ciencias del aprendizaje y la 

neurociencia sobre cómo aprendemos (y podríamos aprender). 

 Ir más allá de las nociones factuales y declarativas del conocimiento. 

 Considerar las diversificaciones y modos actuales de lectura y escritura 

(multialfabestismos). 

 Tener en cuenta las experiencias de los aprendices y su bagaje cultural. 

Para mí, la pregunta clave para un colectivo como el nuestro interesado las tecnologías 

educativas sigue siendo: 

¿Qué tecnologías (organizativas, simbólicas, artefactuales, digitales, ¿biotecnológicas?) pueden 

ayudarnos a dar respuesta a estos desafíos y a los que nos vayamos encontrando a lo largo de 

nuestra vida? 

Juana M. Sancho Gil es catedrática de Tecnología Educativa en el Departamento de Didáctica y 

Organización Educativa de la Universidad de Barcelona. Es coordinadora del grupo de 

investigación consolidado Subjetividades  y  Entornos Educativos Contempéranos –ESBRINA- 

(2009SGR 0503): http://www.ub.edu/esbrina;  y de la Red Universitaria de Investigación e 

Innovación Educativa -REUNI+D-. Ministerio de Economía y Competitividad. EDU2010-12194-E:  

http://reunid.eu. 

 

http://www.ub.edu/esbrina
http://reunid.eu/
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Juan de Pablos Pons3 
Universidad de Sevilla 

Las Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa (JUTE) son el resultado de la iniciativa y el 

trabajo mantenido en el tiempo, por parte de un grupo de docentes e investigadores 

universitarios, que vienen defendiendo una concepción de la Tecnología Educativa como un 

conocimiento científico, reflexivo y crítico, que debe ser estudiado desde sólidos fundamentos 

epistemológicos y, por tanto, reivindicando su estatus académico en el marco de las Ciencias 

de la Educación. 

Más allá de visiones reduccionistas o simplistas sobre el rol a jugar por las tecnologías en la 

educación, especialmente presentes en el panorama español durante muchos años; el 

colectivo de profesores vinculado a las JUTE ha venido argumentando a favor de una 

concepción de la Tecnología Educativa entendida como un espacio de reflexión y teorización 

sobre la acción educativa planificada, caracterizada por el papel de los procesos de mediación, 

que exigen espacios de intervención educativa, donde los procesos de enseñanza, los medios y 

la comunicación constituyen el objeto preferente de la investigación educativa y de su 

aplicación a la práctica docente (De Pablos, 1996, 102). 

Las Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa se han convocado de manera 

ininterrumpida durante veinte años. Su primera edición se celebró en la Universidad de Sevilla 

en el año 1993. Hablamos por tanto de dos décadas a caballo del cambio de siglo, aspecto este 

especialmente relevante ya que hablamos de un periodo clave para el mundo actual, debido a 

los cambios producidos en estos años y la manera acelerada en que se han ocasionado. Esto es 

así en general para el conjunto de la sociedad, y de manera particular en el caso de la 

educación. 

De las primeras JUTE, que como se ha indicado se celebraron en el año 1993, durante los días 

25 y 26 de noviembre, tenemos un referente a consultar, ya que se publicó a modo de actas la 

obra titulada: ‘La Tecnología Educativa en España’ (Universidad de Sevilla, 1994). En el prólogo 

del libro su coordinador, el mismo que suscribe el presente texto, presenta el campo de las 

Ciencias de la Educación en España, en ese momento, de la siguiente manera: 

                                                           

3 Catedrático de Tecnología Educativa en la Universidad de Sevilla. Organizador de las primeras 

Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa (JUTE) en el año 1993.
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“Estamos viviendo un momento clave para las Ciencias de la Educación en España. 
Inmersos en una reforma educativa, la creación de nuevas Facultades de Educación, la 
aprobación de nuevas titulaciones, la fusión de Escuelas Universitarias de Profesorado  con 
las Secciones de pedagogía o la aparición de nuevas asignaturas son algunos de los 
acontecimientos que perfilan una importante coyuntura de cambio para el mundo 
educativo” (1994, 15). 

Por tanto, la idea de organizar unos encuentros donde los profesores y profesoras de 

Tecnología Educativa de las universidades españolas pudieran compartir cuestiones relativas a 

la concepción de la disciplina, las metodologías docentes, las líneas de investigación o los 

problemas institucionales tenía pleno sentido. De hecho, en la mencionada publicación se 

recogen los tres informes presentados a las primeras JUTE: 

Sobre el estado de la cuestión de la investigación en Tecnología Educativa (Joana María 

Sancho, Cristina Alonso y Antonio Bartolomé, Universidad de Barcelona). 

Publicaciones sobre Tecnología Educativa (Catalina Alonso y Domingo Gallego, UNED). 

Situación actual de la Tecnología Educativa a través del análisis de los programas que se 

imparten en las universidades españolas (Carmen Alba, Antonio Bautista y Evaristo Nafría, 

Universidad Complutense). 

A estas Jornadas y de manera ininterrumpida siguieron las organizadas en Salamanca (octubre 

de 1994); Barcelona (septiembre de 1995); -de este encuentro también existe una publicación 

recopiladora (Alonso, 1997)-, y así sucesivamente hasta llegar de nuevo a Sevilla (noviembre 

de 2011) donde se ha celebrado el último encuentro hasta ahora, JUTE 2011, bajo el lema 

"La formación e investigación en el campo de la Tecnología Educativa. Demandas y 

expectativas", y donde la propuesta de trabajo ha tenido un carácter internacional. El 

siguiente encuentro, JUTE 2012 , se desarrollará el 28 y 29 de junio de 2012 en la ciudad de 

Gerona, sede de la edición número XX. La culminación, por tanto, de veinte años de 

encuentros profesionales, es un hito que merece una mirada retrospectiva a todos estos años, 

sin duda intensos para el mundo educativo y que justifica la presente reflexión. 

Desde una perspectiva institucional, una de las consecuencias de la interacción y empatía 

generadas en estos encuentros fue la creación en el año 2006 de la Red Universitaria de 

Tecnología Educativa (RUTE)4, una asociación de profesores universitarios, cuyo germen está 

constituido por los mismos docentes e investigadores que iniciaron la aventura de las JUTE. 

Cabe señalar como otro aspecto significativo en torno a las JUTE: la estabilidad y continuidad 

del grupo nuclear de docentes universitarios que han venido apoyando estos encuentros 

                                                           

4
http://www.rute.edu.es/

 

http://congreso.us.es/jute2011/es/presentacion.php
http://gretice.udg.edu/jute2012/
http://www.rute.edu.es/
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desde sus inicios, y cabe decir que hablamos de la fidelidad a unas ideas y una concepción 

científica de la Tecnología Educativa. 

El desarrollo académico de la Tecnología Educativa, es fundamentalmente de carácter 

universitario, en la línea de sus orígenes en el ámbito anglosajón. Uno de los marcos de 

referencia de esta actividad lo encontramos en la formación inicial del profesorado, objetivo 

fundamental de las Facultades de Ciencias de la Educación. Como afirma el profesor Escudero 

(2009) en el prólogo a la obra ‘Tecnología Educativa. La formación del profesorado en la era de 

Internet’: 

“Las relaciones entre el profesorado, su formación y sus modos de entender la enseñanza y 
de integrar sabiamente las viejas o nuevas tecnologías en el currículo escolar, es uno de 
esos asuntos que siempre está sobre la mesa y siempre, por lo visto, queda pendiente de 
afrontar satisfactoriamente, tanto en el plano conceptual como en el de las diversas 
decisiones y prácticas acciones y prácticas concernidas. A fin de cuentas, los profesores son 
actores, no únicos pero sí decisivos, de la presencia y el papel que las nuevas tecnologías 
tienen y puedan llegar tener en los centros, en la enseñanza y en los aprendizajes de 
nuestros niños y jóvenes, así como en otros escenarios de formación que los nuevos medios 
tecnológicos ahora propician. Pensando específicamente en la escuela y en la formación que 
ha de garantizarse al alumnado en estos tiempos, desde la educación infantil a la 
universitaria, es preciso sostener una mirada simultánea y lo más integradora posible sobre 
lo que representan las nuevas tecnologías y aquello en lo que pueden convertirse a través 
del dominio, comprensión y utilización pedagógica de las mismas por el profesorado” 
(2009, 19 y 20). 

Un enfoque simplista pero todavía presente en algunas concepciones al tratar la relación entre 

las tecnologías y la educación, consiste en reducirla exclusivamente a sus aspectos 

instrumentales, es decir, considerar a la tecnología tan solo un medio más en el bagaje de 

recursos del docente sin asumir en realidad las dimensiones más trascendentes de aquella, 

fundamentalmente su capacidad para generar procesos de mediación de carácter cognitivo, 

pero también la gestión del conocimiento o de las nuevas formas de organización social. 

Neil Postman (2006) ha planteado una distinción relevante entre una tecnología y un medio. 

Así, una tecnología se convierte en un medio cuando obtiene un lugar en un contexto social 

determinado. De tal manera que, una tecnología es simplemente una herramienta, una 

máquina, mientras que un medio es una creación social y cultural. Por lo tanto, esa 

“transformación” de una tecnología en un medio útil y aplicable, es un proceso que tiene que 

llevarse a cabo tanto en un plano social e institucional, como en un plano individual, buscando 

y encontrando la utilidad real que la tecnología puede aportar como valor añadido (De Pablos, 

2009, 33). 

La integración de las tecnologías en el currículo es un proceso no exento de dificultades, cuya 

viabilidad está muy vinculada a la aplicación de políticas educativas coherentes y a la inversión 

de importantes dotaciones económicas por parte de los responsables educativos. La 

aportación más relevante de las TIC cabe valorarla en su capacidad para propiciar nuevas 

formas de enseñanza. Como señalan Martínez Bonafé y Adell “los maestros y maestras más 
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imaginativos y comprometidos ya han descubierto su potencial y han desarrollado estrategias 

didácticas bien fundamentadas pedagógicamente” (2004, 174). 

Los antecedentes en España de la Tecnología Educativa como pasos necesarios que han 

contribuido al desarrollo disciplinar y académico de este campo, pueden ser identificados 

recuperando algunos hitos. Los primeros pasos se dan en los años sesenta del siglo pasado. 

Así, el inicio y el desarrollo de la Tecnología Educativa en España han tenido un carácter 

subsidiario en relación al mundo anglosajón siendo inicialmente los países de referencia en 

este campo  Estados Unidos y Gran Bretaña. La primera rama de la Tecnología Educativa en ser 

desarrollada es la enseñanza programada. El primer artículo español significativo que podemos 

identificar sobre esta temática es el de profesor Moreno (1963) al que siguen otros trabajos 

Como los de Fernández Huerta, Rodríguez Moreno y Arturo de la Orden.  

En cuanto a la enseñanza audiovisual, otro de los campos iniciales de la Tecnología Educativa, 

cabe reseñar la creación en 1958 del Centro de Documentación y Orientación Didáctica de 

Enseñanza Primaria (CEDODEP) primera institución de estas características en España,  mucho 

después de las iniciativas pioneras planteadas durante la II República sobre el cine educativo, 

infelizmente cercenadas por la guerra civil española. 

La creación de la red de Institutos de Ciencias de la Educación (ICEs) en 1969, dependiente del 

Centro Nacional de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (CENIDE), sustituido en 

1974 por el Instituto Nacional de Ciencias de la Educación (INCIE), supone un cambio 

significativo al amparo de la Ley General de Educación promulgada en 1970. Las divisiones –

departamentos- de tecnología educativa de los ICEs propician la aparición del Seminario 

Permanente de Tecnología Educativa, que a lo largo de 22 años celebró encuentros anuales. 

En cuanto al proceso de incorporación de la informática a las escuelas se inició 

institucionalmente con el Proyecto "Atenea" impulsado por el Ministerio de Educación y 

Ciencia a mediados de los años ochenta que posteriormente se constituyó en el “Programa de 

Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación” (PNTIC).  

Desde una perspectiva universitaria el desarrollo de la Tecnología Educativa como disciplina ha 

ido superando etapas, desde una caracterización inicial como materia optativa hasta asumir un 

papel relevante en los planes de estudios de los títulos de maestro de enseñanza primaria, 

pedagogía y psicopedagogía. (De Pablos, 2009). En cuanto al debate sobre el carácter 

epistemológico de la Tecnología Educativa, cabe señalar El Congreso Europeo sobre 

Tecnologías de la Información en Educación (TIE)5 celebrado en la Universidad de Barcelona en 

el año 1992, que recogió en diferentes ponencias y en sus conclusiones la necesidad de 

                                                           

5 Este Congreso ha celebrado dos ediciones más (2002 y 2012) en la Universidad de Barcelona, 

la última con el título: III Congreso Europeo de Tecnologías de la Información en la Educación y 

en la Sociedad: Una visión crítica.
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renovar las bases epistemológicas de la Tecnología Educativa, frente a unas concepciones muy 

rígidas respecto al papel a desempeñar por las tecnologías en las aulas, y que aportó los 

elementos fundacionales para la creación de las JUTE. 

En síntesis, la formación inicial de los docentes y pedagogos, asumida por las actuales 

Facultades de Ciencias de la Educación, sigue teniendo hoy, veinte años después de las 

primeras JUTE, retos en el campo de la Tecnología Educativa, tanto a nivel epistemológico y 

conceptual como aplicativo. La valoración que actualmente tienen las denominadas ‘nuevas 

tecnologías’ en el mundo educativo es consecuencia en buena medida de las aportaciones 

realizadas por autores que han contribuido a desarrollar una visión reflexiva y transversal de la 

Tecnología Educativa, hoy plenamente reivindicada como campo académico y disciplinar, 

algunos de los cuales son miembros fundacionales de las JUTE. Esta situación hace que siga 

teniendo sentido la continuidad de unas Jornadas como las que aquí se glosan, donde se 

debaten propuestas docentes e investigadoras con el objetivo de mejorar la enseñanza y la 

investigación en el campo de la Tecnología Educativa. 
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Lorea Fernández Olaskoaga  

Universidad: Universidad del País Vasco 

¿Cuál fue tú primera JUTE y por qué sigues asistiendo a las mismas?: Mis primeras JUTE 

fueron las que organizamos en nuestra universidad, las del 2007. Al tener una participación 

fugaz, había que darle otra oportunidad y experimentar lo que era compartir con la gente de la 

RUTE un encuentro anual. Además he tenido la posibilidad de conocer, espero, a mis futuras 

compañeras y compañeros de proyectos entre universidades nacionales. 

Cuéntanos una experiencia, una vivencia, una anécdota que hayas vivido en alguna JUTE: La 

anécdota fue el año pasado en Sevilla, me encontré por casualidad con un antiguo conocido al 

que hacía mucho tiempo que no veía. 

Llevamos 20 años de JUTE, y ¿a partir de ahora qué, cómo seguimos?: Juntándonos cada año 

y proponiendo acciones diversas para buscar la participación del alumnado universitario. 

Ana García-Valcárcel Muñoz-Repiso 

Universidad: Universidad de Salamanca 

¿Cuál fue tú primera JUTE y por qué sigues asistiendo a las mismas?: Mi primera JUTE fue la 

de Salamanca, en 1994, la organizamos un grupo de profesores del Area de Didáctica y 

Organización Escolar de la USAL con José Luis Rodríguez Diéguez a la cabeza. Yo entonces 

comenzaba a meterme en el mundo de la Tecnología Educativa, por necesidades del guion, 

impartiendo algunas asignaturas nuevas sobre el tema. 

Fue una reunión tranquila, de no muchos profesores, en la que se habló de cómo plantear la 

nueva asignatura de los planes de estudios de Maestro "Nuevas Tecnologías aplicadas a la 

Educación" y fue la primera vez que me encontré a muchos de los colegas de este ámbito de 

estudio y trabajo, de los que había leído numerosos libros y artículos, pero hasta entonces no 

ponía cara.  

Para mí fue una reunión muy gratificante y sigo asistiendo a las mismas porque en ellas se 

discuten temas y problemas que nos preocupan e interesan, pero sobre todo porque hay un 

clima de afecto y de colaboración que me hace disfrutar profundamente y a través del cual 

uno tiene ganas de mejorar e implicarse en proyectos conjuntos que nos hagan crecer 

profesionalmente a todos. 

Cuéntanos una experiencia, una vivencia, una anécdota que hayas vivido en alguna JUTE: Os 

cuento una experiencia de las últimas JUTE de Sevilla, aunque recuerdo momentos 

inolvidables de otras JUTE, qué bien lo hemos pasado!! Estamos en noviembre de 2011, todo 

muy bien organizado, gracias a Juan de Pablos y su equipo, un salón de actos lleno de gente, 

ganas de participar, porque el planteamiento de las Jornadas es muy interactivo, un montón 

de amigos y colegas de diversas universidades con los que intercambiar puntos de vista sobre 
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los últimos temas de actualidad... escucho al ponente correspondiente, un profesor italiano, 

Pier Giuseppe Rossi, muy interesante, saco mi libreta para apuntar.  

Entonces me doy cuenta que la mayoría de los asistentes no toman notas como yo en el papel 

sino que están enfrascados en teclear a toda velocidad en sus tablet o portátiles, ¿estarán 

anotando ideas de la conferencia? me pregunto. Me fijo un poco más en los que tengo cerca y 

veo que están twiteando, hay un mundo paralelo donde los colegas comparten ideas, visitan 

webs, leen los email... me lo estoy perdiendo, me siento desfasada, ¿qué hago yo con un boli y 

papel entre mis manos? Me hago un firme propósito, en las próximas JUTE tendré cuenta de 

Twitter y todo lo que haga falta, espero que no haya que dedicar mucho tiempo porque eso es 

lo que no tengo, en fin, es lo que tiene estar en una reunión de profes de tecnología educativa, 

esto no para.... 

Llevamos 20 años de JUTE, y ¿a partir de ahora qué, cómo seguimos?: Me siendo muy 

gratamente identificada con esta comunidad de profesores y amigos que formamos la RUTE, 

que asistimos a las JUTE, que compartimos proyectos, formamos redes de trabajo y, en 

definitiva, perseguimos unos ideales y queremos impulsar un tipo de innovaciones educativas. 

Ojalá sigamos juntos otros 20 años, dando paso a nuevos colegas, jóvenes y entusiastas, que 

movilicen todas estas viejas y nuevas tecnologías hacia una educación mejor, más humana, de 

mayor calidad, diseñando nuevos proyectos que nos enriquezcan y entusiasmen, nuevas JUTE 

para compartir y avanzar en nuestros conocimientos, nuevos socios de distintos países que nos 

abran el abanico de perspectivas, todos juntos para poner las cosas en su sitio, dar valor a lo 

que lo tiene y desmontar los falsos mitos sobre las TIC y los procesos que subyacen en la 

carrera tecnológica. 

Joaquín Paredes 

Universidad: Universidad Autónoma de Madrid 

¿Cuál fue tú primera JUTE y por qué sigues asistiendo a las mismas?: Mis primeras JUTE 

fueron en 1995, me introdujo la que fue mi directora de tesis. Me encontré con todas las 

personas que estaba leyendo para hacer mi tesis, ¡fue un shock! Luego me presentaban a la 

gente y me pasaba eso que dicen ahora con tanta frecuencia, la desvirtualizaba (entonces sería 

la corporeizaba). Eran gente muy divertida, incluso algunos bailaban bien... eran gente muy 

alejada del ambiente de la universidad en que me formé (llena de cadáveres en las esquinas) y 

de la que me acababa de acoger (en donde cada 15 minutos tenías que pararte 5 con la gente 

para saludarla, muy cariñosos todos pero como si fueran familia lejana de mi pueblo). Los que 

me encontré en las JUTE eran, supuse, universitarios trabajando. Eso me hizo leerles más. A 

muchos de sus debates no llegaba. 

Luego acudí a unas cuantas salteadas, por dificultad para compatibilizar trabajo y familia 

(generalmente eran en junio o principios de julio). Eran entonces como los mejores amigos, 

nunca me echaban en cara habernos perdido la pista un par de años, retomábamos la 
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conversación donde la habíamos dejado. No había "patanegras" ni "socios fundadores". Esta 

mezcla de horizontalidad, desenfado y rigor me parece maravillosa. 

Cuéntanos una experiencia, una vivencia, una anécdota que hayas vivido en alguna JUTE: 

Tengo flashes de momentos: en Miramar, San Sebastián, en 2007, mirando el mar y 

escuchando a Juana Sancho; en la plaza de la Universidad de Barcelona tomando un refresco y 

comentando las JUTE; en una discoteca del puerto olímpico en 1995; en la parte vieja de 

Cáceres en 2004 presentando a un colega de departamento a un gurú -metiendo la pata, 

porque ya se habían leído, pero es que a mí me habían presentado igual hacía unos años-, en 

Sevilla en 2011, en los Reales Alcázares una maravillosa noche de noviembre; Pepe Gimeno 

hablando en la UNED en 2008; o la declaración a favor de un modelo de formación. 

Llevamos 20 años de JUTE, y ¿a partir de ahora qué, cómo seguimos?: Ya hemos puesto 

algunas bases: hay una revista científica que difunde el trabajo de los investigadores y se ha 

iniciado una línea de publicaciones; se han generado algunas investigaciones que dan 

continuidad a las líneas de reflexión de los miembros; se está incorporando gente joven que 

está creciendo con nosotros; estamos poniendo en contacto grupos que unidos están 

concurriendo juntos a diversas convocatorias; estamos ensayando modelos de trabajo 

colaborativo científico... Creo que nuestros desafíos están en no desfallecer, en tener 

presencia pública, en seguir teniendo ideas para ayudar a la investigación y, ojala algún día, 

converger en una gran sociedad científica que estudie las TIC en la enseñanza. 

Belén San Nicolás 

Universidad: Universidad de La Laguna 

¿Cuál fue tú primera JUTE y por qué sigues asistiendo a las mismas?:Mis primeras JUTE, 

fueron en el año 2007, en San Sebastián. En estas primeras Jornadas hice mi primera 

comunicación y mi primera presentación y con la ingenuidad de la primera vez, pase nervios. 

Esa participación me dio la oportunidad de conocer otros compañeros que como yo 

empezaban en esto de la investigación en el ámbito de la Tecnología Educativa, con los que 

posteriormente seguiría manteniendo contacto y comentando las novedades de nuestra 

carrera. Aunque hace dos años que por motivos personales no he podido asistir, conservo con 

cariño los recuerdos de estos encuentros anuales y espero que pronto se vuelvan a repetir. 

Cuéntanos una experiencia, una vivencia, una anécdota que hayas vivido en alguna JUTE: Las 

cenas de las Jornadas, permiten que en un ambiente más distendido podamos conversar y 

compartir experiencias. Sin duda alguna, esos momentos han sido clave en el desarrollo de las 

JUTE. 

Llevamos 20 años de JUTE, y ¿a partir de ahora qué, cómo seguimos?: El contexto en el que 

desarrollamos nuestro trabajo está en constante cambio y a veces estar al día en todo, es 

prácticamente imposible. Sin duda alguna debemos conocer las herramientas para poder 

valorar el efecto que estas tienen sobre los procesos educativo-formativos, pero tampoco 
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podemos perder de vista el horizonte que como agentes educativos nos marcamos, la mejora 

de los procesos de enseñanza aprendizaje, en este caso mediados por tecnología. 

Enrique García Pascual 

Universidad: Universidad de Zaragoza 

¿Cuál fue tú primera JUTE y por qué sigues asistiendo a las mismas?: Mi primer JUTE fue en 

1993, Sevilla, en el siglo pasado. Me había perdido los preámbulos de 1992 en Barcelona. Yo 

sigo asistiendo porque me encuentro a los colegas y los veo envejecer más que a mí mismo. 

Dije a los colegas, las colegas están mucho más guapas y atractivas. 

Fui el primer cronista y escribí algo parecido a un artículo, titulado ?Qué cinco años no es 

nada? Ahora hemos llegado a los veinte años que decía la canción. 

En estos años, me ha dado tiempo de divorciarme, emparejarme otra vez, tener un segundo 

hijo y aprender italiano. Eso sí, no investigo todo lo suficiente. Quizás porque prefiero la 

política universitaria. Por eso, he me dedicado a hacer de jefe de campaña de rectores 

ganadores. Ahora soy Decano de la Facultad de Educación: Esto de la comunicación también 

era una tecnología educativa como diría Rodríguez Diéguez. 

Seguiré asistiendo porque es un grupo de personas entre las que me he sentido bien y eso no 

es fácil entre colegas como bien sabéis. 

Cuéntanos una experiencia, una vivencia, una anécdota que hayas vivido en alguna JUTE: 

Quizás tengo muchas anécdotas pero me encuentro en una edad en la que comienzo a no 

recordar algunos hechos de mi propia vida que otros relatan. 

Yo siempre he asistido a unas JUTE con sesiones de veinte horas diarias en las que hay que 

incluir presentaciones, debates, comidas, cafés, cervezas, cenas, copas, bailes, " no baño" (ya 

dije que tengo una edad), etc. 

Pero recuerdo en el año 2000, Oviedo, en la que una colega habitual a las Jornadas apareció 

después de una ausencia de algunas Jute. Al llegar al apartado "copas y disco", a las 4 A.M. y 

cuando éramos los únicos clientes del local, algunos indicamos la conveniencia de ir a 

descansar para poder debatir al día siguiente. A lo que la susodicha contestó: "Una vez que he 

conseguido liberarme de casa por dos días, no querrás que me vaya tan pronto a la cama. Yo 

me quedo" 

Y nosotros nos sacrificamos ;-) y nos quedamos con la compañera a seguir bailando.  

A las 9 de la mañana y puntualmente como indicó el coordinador del momento, estuvo 

nuestro cuerpo en el aula. Nuestro espíritu estaba con los últimos sones de salsa o de música 

disco de la última noche, perdón, de hacía un ratito. 
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Llevamos 20 años de JUTE, y ¿a partir de ahora qué, cómo seguimos?: Sigamos haciéndolo 

como hasta ahora. Reuniéndonos, participando, pasándolo bien y, sobre todo, innovando 

como lo hemos hecho hasta ahora.  

Si echamos la vista atrás hay mucha diferencia entre Sevilla 1993 y Girona 2012.  

Hoy, mismo yo me he sorprendido de la estupenda web que tenemos aunque Rute siga siendo 

el pueblo del anís, los mantecados y el jamón.  

Nuestra web es mejor, como no podía ser de otro modo. Hasta yo mismo mantengo un blog 

desde que el año 2007 me enseñasteis lo que era la web 2.0 

Considero que los objetivos de posición crítica ante las tecnologías, difusión de nuestro 

trabajo, investigación cooperativa, incorporación de nuevas generaciones de profesores los 

venimos cumpliendo.  

Por eso, yo propongo ser "innovador - continuista" que no es un oxímoron, aunque lo parezca. 

Alicia González Pérez 

Universidad: Universidad de Sevilla 

¿Cuál fue tú primera JUTE y por qué sigues asistiendo a las mismas?:Las celebradas en 

Madrid, el día 1 y 2 de julio de 2008. Tuvieron lugar en la Facultad de Educación de la UNED. 

Fueron dos días repletos de emociones y nuevas experiencias en el ámbito de la investigación 

que me permitieron conocer importantes académicos del ámbito de la tecnología educativa de 

toda España. Por norma acuden a este evento profesores e investigadores del ámbito nacional 

e internacional que imparten docencia o pertenecen a grupos de investigación punteros en 

líneas de investigación sobre innovación y TIC, políticas educativas TIC, la formación del 

profesorado, creación de recursos didácticos y otras temáticas afines a la tecnología educativa. 

Por tanto, la riqueza de estas jornadas radica en el intercambio y la reflexión conjunta sobre 

las TIC y educación, problemáticas actuales que configuran un nuevo modelo de entender la 

configuración de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Cuéntanos una experiencia, una vivencia, una anécdota que hayas vivido en alguna JUTE: Sin 

duda, fue el curso pasado cuando experimenté la complejidad de organizar un evento de tal 

magnitud. Fue la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla la que 

acogió las JUTE 2012, coordinadas por el profesor Juan de Pablos Pons. Recuerdo las intensas y 

extensas reuniones que abarcaban una gran disparidad de temas a resolver. Además estos 

espacios también sirvieron para repensar en la estructura de las jornadas y se introdujeron 

elementos nuevos que tuvieron gran impacto para los asistentes JUTE, el ÁGORA. 

Llevamos 20 años de JUTE, y ¿a partir de ahora qué, cómo seguimos?: A partir de ahora 

espero seguir viviendo con intensidad estas jornadas, además de aprender y aportar nuevos 

resultados y experiencias docentes sobre la importancia de tratar de hacer converger las TIC y 
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la educación para fusionarlas integralmente en los procesos de enseñanza-aprendizaje que 

diseñamos para nuestros alumnos. 

Pere Marqués 

Universidad: UAB 

¿Cuál fue tú primera JUTE y por qué sigues asistiendo a las mismas?:Asistí a la primera JUTE, y 

desde entonces lo hago siempre que puedo. Es una oportunidad para encontrarme con 

compañeros con los que comparto muchos intereses profesionales y con quienes se han ido 

construyendo también afectos. 

Cuéntanos una experiencia, una vivencia, una anécdota que hayas vivido en alguna JUTE: En 

las JUTE de Barcelona. Fuimos a cenar a un restaurante del maremágnum, en el puerto. Nos 

cayó una preciosa e impresionante tormenta que dejó la ciudad inundada, inundada de 

verdad, de manera que aquella noche bastantes tuvimos notables dificultades para poder 

llegar a la cama. Y no fue precisamente por el alcohol de la velada... fue por culpa del agua!! 

Llevamos 20 años de JUTE, y ¿a partir de ahora qué, cómo seguimos?: Simplemente 

seguimos, seguimos como siempre sensibles a lo que ocurre en nuestro entorno, seguimos 

procurando mantener esta tan buena iniciativa... que no es poco. 

Francisco Pavón Rabasco 

Universidad: Universidad de Cádiz 

¿Cuál fue tú primera JUTE y por qué sigues asistiendo a las mismas?: Málaga en 1997 ("Solo 

dos nuevas Universidades: Cádiz y Huelva en relación con las jornadas anteriores" (García 

Pascual, 1998)6. 

Sigo asistiendo, porque considero que se ha creado un grupo de amigos profesionales que 

colaboran y trabajan en proyectos comunes y a los que es bueno ver las caras al menos una 

vez al año... por mucho Internet que tengamos el resto de los meses. 

Cuéntanos una experiencia, una vivencia, una anécdota que hayas vivido en alguna JUTE: 

1ª JUTE V MÁLAGA: 

El precio de la cena de clausura era tan alto que bajo la iniciativa de Enrique García y yo 

mismo, decidimos improvisar una cena paralela. Así en un paseo marítimo despejado como 

                                                           

6 García Pascual, E. (1998). ¡Que cinco años no es nada! el lustro 1993 - 1998 en la tecnología 

educativa en España! 
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corresponde a finales de octubre, todos los restaurantes se rendían a nuestros pies y 

aceptaban negociar buenos precios... éxito total. 

2ª JUTE VI TENERIFE 

Al intentar conseguir el mejor precio para acudir a las Jornadas, nos dimos cuenta algunos, que 

era más barato contratar una semana que 3 días y por ello esos participantes, al terminar las 

conferencias y comunicaciones, nos uníamos a otras actividades lúdico-académicas de la 

universidad, por ejemplo al acto de celebración de una tesis doctoral al que podían acudir las 

personas que quisieran con tal de pagarse el cubierto... lo comenté y traté de importarlo 

cuando regresé a mi Facultad. 

Llevamos 20 años de JUTE, y ¿a partir de ahora qué, cómo seguimos?: Creo que se hace 

camino al andar y cada año nos trae nuevas situaciones o decretos que compartir. La andadura 

en compañía, con ilusión, innovación y creatividad... se hace más llevadera. 

Arkaitz Lareki 

Universidad: UPV/EHU 

¿Cuál fue tú primera JUTE y por qué sigues asistiendo a las mismas?: San Sebastián 2007 fue 

la primera vez que asistí a las JUTE. Desde entonces he tratado de ir a todas, ya que me parece 

una de las mejores opciones que tenemos para hablar, debatir y aprender sobre tecnología 

educativa. 

Cuéntanos una experiencia, una vivencia, una anécdota que hayas vivido en alguna JUTE: 

académico: La ponencia invitada del 2007 y de ocio: los paseos nocturnos de las Jornadas. 

Llevamos 20 años de JUTE, y ¿a partir de ahora qué, cómo seguimos?: Creo que las JUTE 

tendrían que ser (o seguir siendo) un lugar de encuentro de personas, que trabajamos sobre el 

mismo tema, y que evita la formalidad de los grandes congresos que en ocasiones generan 

expectativas que no se cumplen. 

También creo que se ha de impulsar la participación activa de todos los miembros de la 

asociación, y especialmente de los más jóvenes, tanto en la organización de las JUTE como en 

la gestión de RUTE. 

Las JUTE también puede servir no sólo para hablar de la investigación sino también para que 

profesores de Tecnología Educativa hagamos proyectos/tareas conjuntas. 

Creo que en las JUTE se debería dar más presencia a las decisiones que afectan a RUTE. Por 

ejemplo, pueden ser el lugar de referencia en el que se debatan los comunicados que luego se 

publican en nombre de la asociación. También pueden ser el lugar en el que los socios 

interesados de la asociación se puedan apuntarse libremente a los proyectos o publicaciones 

que se realizan en nombre de la asociación.  
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En resumen, yo no haría grandes cambios en las Jornadas, aunque trataría de mejorar ciertos 

aspectos similares a los que he mencionado. 

José María del Castillo-Olivares Baberán 

Universidad: Universidad de La Laguna 

¿Cuál fue tú primera JUTE y por qué sigues asistiendo a las mismas?: Yo no entendía muy 

bien lo de "reuniones de área a nivel nacional"...pero el colega decía: -¡tú vienes y hablas de tu 

proyecto y les pasas la revista! 

- ¡Pues vale! 

Cuando un pez está en el agua: se siente feliz. 

La verdad es que dejé de sentirme solo...moviendo un mundo que al grito de "usa la 

red"...pasaba a ser "estudia la red". 

La mejor anécdota del año 98 es sin duda que recuperé a Manu como maestro y conocí a 

Fátima y a Ana, a Juana y a Bartolomé y después a Jordi y a Julio y a poco a poco muchos y 

muchos, colegas y luego amigos. 

Dicen que el gran éxito de la cocina española es que los grandes cocineros son, primero, 

amigos...y también compañeros. 

Cuéntanos una experiencia, una vivencia, una anécdota que hayas vivido en alguna JUTE: 

Han pasado muchos años, unos 14, en el salto temporal, salió la tesis, y muchos Congresos 

muchas Jornadas...y muchas menos de las que quisiera porque la insularidad no ayuda y 

hemos tenido que redoblar el esfuerzo conociendo a más colegas en la distancia de la red. 

Seguimos admirando profundamente a muchos compañeros y además de respeto hay cariño 

amable porque valoro cada día más el enorme reto de la "visión" tecnóloga de los humanistas 

a los que representamos con empeño y dedicación. 

Meritxell Estebanell Minguell  

Universidad: Universitat de Girona 

¿Cuál fue tú primera JUTE y por qué sigues asistiendo a las mismas?: He participado en las 

JUTE desde sus orígenes hasta ahora. Aunque por diversos motivos no he podido asistir a 

todas la reuniones, creo que puedo considerarme ¿fiel? a la cita anual que nos permite este 

tipo de encuentros. 

Mis primeras memorias se remontan a las primeras conversaciones que se produjeron en el 

TIES de 1992. Recuerdo con especial cariño las JUTE de Salamanca a las que asistí embarazada 

de mi segunda hija, la que hace unos días ha alcanzado su mayoría de edad. ¡Cuánto tiempo ha 

pasado!, ¡y parece que fue ayer!  
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Seguramente las JUTE también han alcanzado una cierta madurez que nos permite mirar hacia 

atrás y valorar los aspectos que más han marcado la evolución de nuestros encuentros.  

Hemos vivido momentos de mayor apogeo y otras situaciones más críticas, pero en ningún 

momento se ha planteado no poder seguir avanzando. 

Seguramente ahora, ante la situación que sufre la universidad, derivada de una gran crisis 

general y de unas acciones políticas que demuestran tener otras prioridades, nos encontremos 

ante uno de esos momentos en los que algunos tendríamos la tentación de evitar aquellas 

actividades que se añaden a nuestras labores más imprescindibles. Pero en estas 

circunstancias es cuando aparece lo que yo creo que es el valor más importante de las Jute: la 

relación con nuestros colegas de otras universidades. Poder compartir con ellos nuestros 

progresos, nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes y encontrar puntos de anclaje sobre 

los que poder afianzarnos, nos permite seguir mirando hacia delante con cierta ilusión. 

A los que llevan tiempo en ¿esta empresa? les agradezco su amistad y colaboración, y a los que 

empiezan les animo a participar activamente tomando el testigo que los más veteranos 

debemos ceder para que las Jute sigan teniendo un espíritu joven y sigan siendo un punto de 

referencia para el profesorado de Tecnología educativa de la educación superior. 

Cuéntanos una experiencia, una vivencia, una anécdota que hayas vivido en alguna JUTE: 

Recuerdo que en una de las Jute que se celebraron en Barcelona, mientras cenábamos en 

"Moll de la Fusta", nos cayó un diluvio acompañado de un vendaval que por poco se nos lleva. 

También recuerdo que en Donosti acabamos llenando un local y algunos acabaron bañándose 

en La Concha. 

Llevamos 20 años de JUTE, y ¿a partir de ahora qué, cómo seguimos?: A partir de ahora:  

Seguir definiendo nuestros objetivos procurando avanzar con paso firme y seguro. 

Dejar que las nuevas generaciones se vayan incorporando para que, en un futuro próximo, 

puedan tomar el testigo y marcar nuevos caminos. 

Jesús Valverde Berrocoso 

Universidad: Extremadura 

¿Cuál fue tú primera JUTE y por qué sigues asistiendo a las mismas?: Mi primera JUTE fue la 

que se celebró en Sevilla en el año 1999. Desde aquella primera experiencia valoré muy 

especialmente el buen clima de trabajo, la apertura hacia nuevos miembros, la actitud 

participativa y la utilidad para la docencia y la investigación de los temas abordados. 

El número de participantes en las Jornadas siempre me ha permitido el contacto personal con 

la mayoría de los colegas y esto añade aún más calidad a estos encuentros.  
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Desde el 1999 sólo he faltado a la cita en una ocasión (muy a mi pesar). Cada vez que se 

celebra unas JUTE sé que me voy a encontrar con amigos y amigas en un contexto de trabajo y 

de ocio, bien medido y de calidad. 

Cuéntanos una experiencia, una vivencia, una anécdota que hayas vivido en alguna JUTE: A 

las JUTE de Santiago de Compostela fui con toda la familia. La pequeña con sólo 1 año. Fuimos 

en coche desde Cáceres. No recuerdo otro viaje con más paradas, para todo tipo de 

necesidades y circunstancias. Entonces apenas teníamos unos cuantos kilómetros de autovía. 

Fue como un viaje al otro lado del mundo, se hizo eterno... Afortunadamente, en Santiago 

todo fue estupendo: una ciudad maravillosa, un clima excepcional,... Yo disfrute de las JUTE y 

las niñas de Galicia por primera vez (que no la última). 

Llevamos 20 años de JUTE, y ¿a partir de ahora qué, cómo seguimos?: No modificando en 

absoluto lo que funciona e introduciendo nuevas estrategias: una reunión anual de uno o dos 

días máximo; centrada en la docencia universitaria sobre Tecnología Educativa, que fomente la 

investigación (grupos, líneas, proyectos) entre sus miembros; que difunda el conocimiento 

científico sobre educación y tecnologías; presente y activo en las redes sociales; no 

corporativo, abierto, flexible. 

Marta Fernández Prieto 

Universidad: A Coruña, Facultad de Ciencias de la Educación 

¿Cuál fue tú primera JUTE y por qué sigues asistiendo a las mismas?: Mi primera experiencia 

fue en el año 1999 en la Universidad de Sevilla. Por aquél entonces éramos pocos los que 

rondábamos las materias de Tecnologías aplicadas a la Educación, materias que planteaban un 

reto profesional por su carácter novedoso y por la oportunidad de aprendizajes para la mejora 

docente. Por motivos de conciliación personal y laboral no he vuelto hasta el año 2006 en el 

cual la Universidad de Santiago de Compostela me ofreció la oportunidad de coordinar una 

mesa tan interesante por su título "Propuestas de posgrados universitarios en Tecnología 

Educativa", como por los invitados que asistía a ella: Manuel Area Moreira, Mercé Gisbert y 

Beatriz Cebreiro. 

El marco de trabajo para la reflexión, documentación e intercambio de experiencias entre 

colegas con las mismas inquietudes que nos proporciona JUTE es el motivo por el que continúo 

-aunque no siempre de una manera presencial- permanentemente vinculada a ella. 

Cuéntanos una experiencia, una vivencia, una anécdota que hayas vivido en alguna JUTE: 

Sería difícil seleccionar la cantidad de experiencias que he vivido en JUTE. Quisiera destacar 

que debido a la novedad del tema, concentrado en materias como: Nuevas Tecnologías 

aplicadas a la Educación, Tecnología Educativa, Medios y recursos didácticos, ... se percibía una 

ilusión, una unión y unas ganas por aprender y compartir conocimientos entre todos los 

colegas que por aquél entonces nos hacíamos cargo de estas materias. Además, la juventud de 

la temática facilitaba cierta igualdad en conocimientos que favorecía el intercambio de 

opiniones y aprendizajes de una manera muy natural. 
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Me quedo con estas sensaciones y con la enorme cantidad de gente que tuve la tremenda 

suerte de conocer en JUTE. 

Llevamos 20 años de JUTE, y ¿a partir de ahora qué, cómo seguimos?: Las jornadas son más 

importantes de lo que nos podamos imaginar. Aunque algunos no participemos últimamente 

de una forma directa, suponen un referente constante en nuestra labor profesional. 

Os animo a que sigamos haciendo esfuerzos por una temática de la que nos sintamos 

orgullosos de enseñar. 

Felicito desde aquí a muchos compañeros que han estado desde el principio trabajando por 

ello. 

Ricardo Fernández Muñoz 

Universidad: Castilla-La Mancha 

¿Cuál fue tú primera JUTE y por qué sigues asistiendo a las mismas?: Mi bautizo en JUTE fue 

en octubre de 1994 en la ciudad de Salamanca (3 y 4 de octubre). 

Desde entonces he participado en los encuentros celebrados en Cáceres, Murcia, Sevilla, Cádiz, 

País Vasco, Madrid,... 

Es la mejor ocasión para reforzar lazos profesionales e impulsar iniciativas con compañeros 

expertos en tecnología educativa. 

Cuéntanos una experiencia, una vivencia, una anécdota que hayas vivido en alguna JUTE: Lo 

que más destaco es el buen ambiente entre todos los participantes que va más allá de lo 

puramente formal y trasciende a lo personal. 

Se establecen buenos lazos entre compañeros que pasan a ser amigos de viaje... ("peregrinos 

digitales"). 

En todas las ciudades en las que hemos celebrado las JUTE hemos vivido momentos gratos y 

los compañeros organizadores se han volcado plenamente en hacernos disfrutar también con 

actividades alternativas de ocio. 

Hemos alargado la agenda en todas ellas con buena gastronomía, recorridos turísticos, 

interesantes recepciones institucionales, bailes, cánticos, baños a la luz de la luna,... y otros 

momentos inconfesables (no sigo) ;-) 

Llevamos 20 años de JUTE, y ¿a partir de ahora qué, cómo seguimos?: Seguimos cultivando la 

amistad y el compromiso con la educación con propuestas de docencia e investigación que nos 

permitan seguir proyectando nuestra labor desde nuestras universidades. 

Mi agradecimiento. 
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Javier Ballesta Pagán 

Universidad: Murcia 

¿Cuál fue tú primera JUTE y por qué sigues asistiendo a las mismas?: Sevilla tuvo que ser el 

primer encuentro con este gran grupo universitario de tecnólogos de la educación. Recuerdo 

cómo caí por la Facultad de Ciencias de la Educación, con mi maleta y mi carpeta en plena 

reunión de debate sobre los planes de estudio y materias de Nuevas Tecnologías aplicadas a la 

Educación, Tecnología Educativa...en medio con aquellos rostros desconocidos en vivo y en 

directo, pero seguidos por las referencias bibliográficas: De Pablos, Sancho, Area, Cabero, 

Gallego y algunos más, pero no muchos más.... 

Tuve la oportunidad de ir a ese encuentro, para mí decisivo y muy importante con mi recién 

estrenada titularidad de E. Universitaria bajo el brazo y, además, en representación del 

departamento de Didáctica, por aquello de tener que hacer los deberes de esas nuevas 

asignaturas de nuevas tecnologías aplicadas en los planes nuevos de Magisterio.... 

Después de Sevilla, Salamanca, Barcelona y Murcia, luego un paréntesis que retomé de nuevo, 

ya como socio de RUTE, hace algunos años con Madrid UNED y Complutense, Gandía, de 

nuevo Sevilla. 

Siempre me gustó de estos encuentros la combinación entre argumentos, afectos y 

sentimientos, valoración personal y amistad...creo que es muy importante sentirte arropado, 

con cierta naturalidad... te sientes como muchos, o como tantos, en un grupo grande, que no 

cabe en los dedos de la mano....y cada año se percibe como un paso más, pausado, sin 

notoriedades pero que acompaña el lento caminar universitario, de verdad merece la pena 

JUTE 

Cuéntanos una experiencia, una vivencia, una anécdota que hayas vivido en alguna JUTE: Por 

el año 1996, junto a mi compañero Paco Martínez, organizamos las IV Jornadas, en Murcia, el 

25 y 26 de noviembre, con ponentes: Jaime Denís, del Programa PNTYC del MEC, Ricardo Valle 

de la Politécnica de Madrid y Eduardo Alonso de Telefónica. Recuerdo con mucha ilusión y 

trabajo, mucho, el montaje y las dificultades que pudimos solventar Paco y yo, donde 

compartimos la logística que nos llevó a combinar ponencia y coloquio, con la moderación de 

colegas: Bonifacio Jiménez, Domingo Gallego, Carlos Castaño... también dedicamos el segundo 

día a trabajos del profesorado en grupos que montamos sobre prácticas de tecnología, 

investigación y programas.  

En total nos dimos cita 38 participantes, tuvimos amplia reseña en prensa especializada, 

Magisterio cubrió las Jornadas y envió a una redactora y agradecemos a la CAM, gracias a 

Manuel González Sicilia, la subvención que nos hizo para las jornadas y la visita inolvidable a 

Orihuela, donde pudimos comer el célebre arroz y costra, y clausurar en el centro cultural 

CAM, en pleno corazón oriolano. Una experiencia inolvidable, de verdad. 
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Llevamos 20 años de JUTE, y ¿a partir de ahora qué, cómo seguimos?: Ahora, sigue siendo 

vital repensar aquello que dicen algunos y que puede servirnos: De dónde venimos, qué somos 

y hacia dónde vamos... 

En este sentido, muchos de los temas y viejos problemas, siguen siendo actuales y están ahí. 

De nuevo retomar el saber y cómo integrar prácticas con argumentos, nos dan la mirada y el 

enfoque que necesitamos para revivir qué hacemos, cómo organizamos las tareas y por qué 

seguimos necesitados de generar espacios para el debate, proyectar ilusiones y ver qué está 

pasando en torno a estas temáticas relacionadas con las tecnologías y sus influencias, sus 

implicaciones, sus discursos y sus medios, sus riesgos y sus limitaciones.  

Necesitamos seguir reinventando modos de compartir y participar en estas propuestas, sin 

duda sirven para mucho y prueba de ello es la trayectoria que, por lo que vemos sigue viva, no 

decae, tiene ya su estilo y va a más, no se para... 

Carmen Alba Pastor 

Universidad: Universidad Complutense de Madrid 

¿Cuál fue tú primera JUTE y por qué sigues asistiendo a las mismas?: Para mí, mis primeras 

JUTE fueron en Barcelona 1992 y desde entonces he tratado de asistir cada año, aunque se me 

han escapado algunas. El lazo que se ha ido creando a lo largo de los años al participar en 

actividades, compartir inquietudes, proyectos, ideas, éxitos y fracasos, ha convertido el 

espacio que se crea cada año en las JUTE en un lugar de encuentro de profesores e 

investigadores, en el que tienen cabida la discrepancia y el acuerdo; lo científico y lo humano; 

el rigor y el cariño; la experiencia y la juventud; el pasado, presente y futuro. Por ello me gusta 

ir a las JUTE, para encontrarme con viejos y nuevos profesores, investigadores, colegas y 

amigos. Y cada año, con la presencia de todos y el denuedo que pone la universidad 

organizadora, - ya con listones muy altos consolidados- , eso ocurre. 

Cuéntanos una experiencia, una vivencia, una anécdota que hayas vivido en alguna JUTE: 

Entre los magníficos recuerdos, destacaría el primero. Aquella pequeña reunión en Barcelona 

1992 que organizó Juana María en un hueco del congreso TIEC, al que había asistido en el 

último momento y sin conocer todavía a nadie. Era muy nueva en el área y estaba todavía 

aterrizando. Recuerdo con claridad a Cristina y a Montse tomando notas de la reunión en el 

ordenador portátil. Y que hablábamos de poner algo en marcha para compartir nuestro 

trabajo, las asignaturas y las publicaciones; para conocernos y conocer lo que estábamos 

haciendo. Y la idea fue poderosa y se hizo realidad. Desde entonces, coincido con Gardel en 

que las nieves del tiempo han plateado nuestras sienes. Pero, al contrario de sus 20 años que 

son nada, para mí estos 20 años son mucho. 

Llevamos 20 años de JUTE, y ¿a partir de ahora qué, cómo seguimos?: Creo que siempre hay 

nuevos retos, pero también hay aspectos que cíclicamente se plantean. 

Además de todas las novedades y de la incorporación de nuevas personas, nuevos entornos, 

espacios o elementos tecnológicos, de avanzar por decisión propia y por lo que nos impone el 
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entorno, creo que mantendría un espacio para la reflexión sobre la evolución de nuestro 

ámbito: titulaciones, investigaciones, profesorado, asignaturas, competencias,.... 

Entiendo ese elemento como clave para no perder de vista quiénes somos, de dónde venimos 

y adónde vamos. 

Y unas risas que no nos falten. 

Rocío Anguita Martínez 

Universidad: Valladolid 

¿Cuál fue tú primera JUTE y por qué sigues asistiendo a las mismas?: No era capaz de 

recordar, a bote de pronto, cuál fue mi primera JUTE. Se me amontonan las imágenes en la 

cabeza en diferentes facultades y ciudades de todo el país y, de pronto, algo tan relevante en 

mi camino académico como son las JUTE, no sabía cómo había comenzado. 

He tenido que "cacharrear" un rato alrededor de los años que yo creía para darme cuenta que 

las primeras JUTE a las que asistí fue en La Laguna, allá por el año 1998.  

Aquel año fuimos en avión Bartolomé, su hermano Mariano y yo y como niños con zapatos 

nuevos, porque nos íbamos a Canarias, nada menos. 

Recuerdo de aquel encuentro el precioso lugar en que cenamos, una especie de palacete de 

campo precioso (para que veáis que siempre me acuerdo de lo académico). 

El ambiente me enganchó, tanto que raramente he vuelto a faltar a alguna edición y creo que 

es lo que me sigue enganchando. La posibilidad de tener un ambiente amigable de personas 

que trabajan en los mismos temas y tienen ganas de hacer cosas juntas. Algunas nos salen 

mejor y otras peor, pero siempre hay un hueco para pensar en qué proyectos comunes 

andamos y cómo lanzar nuevas ideas. 

Cuéntanos una experiencia, una vivencia, una anécdota que hayas vivido en alguna JUTE: 

Creo que la anécdota más jugosa se produjo en las JUTE de Donosti en 2007. La cena 

empezaba bien, en una sidrería con una pinta estupenda. Cuando llegó el octeto a cantar entre 

plato y plato y el sector castellano nos lanzamos a darles la réplica, la cosa se fue calentando. 

El culmen llegó cuando invadimos un pub al lado de la playa de Ondarreta y los paisanos nos 

miraban alucinados mientras botábamos y bailábamos sin parar. Mientras, mi pareja y Alfonso 

Gutiérrez, de la Escuela de Magisterio de Segovia recién operado, hacen de cuerpo de guardia, 

los dos tan tiesos, parados y mirándonos sin dar crédito a lo que sus ojos veían. 

En mi familia, las sidrerías vascas han subido al pódium de los dioses y es sólo mentar que hay 

una en los alrededores para que corramos a ella como locos. 

Llevamos 20 años de JUTE, y ¿a partir de ahora qué, cómo seguimos?: Creo que hemos 

logrado tener un espacio de reflexión alrededor de una temática dentro del campo de DOE que 
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es único y somos la envidia del resto de compañeros. Por ello, hay que protegerlo y mejorarlo 

en la medida de lo que se nos ocurra.  

El encuentro anual entiendo que es necesario, aunque no siempre todos podamos acudir en 

todo momento, pero es el hito anual para seguir pensando y proponiendo nuevos proyectos. 

Elena Fariña Vargas 

Universidad: Universidad de La Laguna 

¿Cuál fue tú primera JUTE y por qué sigues asistiendo a las mismas?: Mis primeras Jornadas 

Universitarias de Tecnología Educativa fueron en San Sebastián en el año 2007. Recuerdo con 

especial cariño y nostalgia esas jornadas, posiblemente por el cúmulo de experiencias positivas 

que viví durante esos días. Además de vivenciar la cultura que envuelve al pintxo en San 

Sebastián y enamorarme de sus paisajes, tuve la oportunidad de conocer por primera vez qué 

eran las JUTE. 

En ese año mi compañera Belén y yo habíamos comenzado los estudios del Tercer Ciclo y 

Manuel Area nos había brindado la oportunidad de empezar a investigar en el ámbito TIC. 

Realizamos nuestra primera investigación y las JUTE fueron el escenario elegido para 

comunicar nuestros resultados; sin duda todo un acierto. 

Recuerdo los nervios y temores que teníamos antes de exponer nuestros resultados, pero 

también la alegría y satisfacción que sentimos al recibir las felicitaciones de los que nos habían 

escuchado. Fueron solo dos días ¡Pero cuántos aprendizajes!  

En las JUTE pudimos compartir conocimientos, debatir, reflexionar sobre las diferentes 

temáticas que se trataron en las sesiones de trabajo, En definitiva una experiencia que nos 

permito aprender de todos los asistentes.  

Además en las JUTE pudimos conocer a muchísimas personas. Profesores de los que habíamos 

leído algún artículo o habíamos citado en nuestra bibliografía, pero también estudiantes de 

doctorado con los que pudimos compartir nuestras inquietudes y motivaciones; así como las 

ganas de continuar con nuestros proyectos y seguir aprendiendo.  

Pero no sólo se trata de relaciones profesionales, el espíritu de las JUTE permitió que además 

de compartir líneas de investigación, pudiéramos compartir amistades que han perdurado a lo 

largo de estos años. 

Cuéntanos una experiencia, una vivencia, una anécdota que hayas vivido en alguna JUTE: 

Son numerosas las experiencias y anécdotas vividas, algunas de ellas muy divertidas; pero creo 

que todas tienen un elemento en común, el espíritu de las JUTE. Las JUTE son unas Jornadas de 

trabajo muy intensas en las que se puede aprender muchísimo; pero además de ser todo un 

éxito en el ámbito académico, las relaciones personales juegan un papel muy importante. 

Considero que las JUTE, su organización, sus objetivos promueven la cohesión del grupo que 
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cada año conforma las Jornadas. Creo que nunca olvidaré la gastronomía de los lugares que he 

visitado, las rutas turísticas, los paseos en gran grupo por las ciudades. 

Llevamos 20 años de JUTE, y ¿a partir de ahora qué, cómo seguimos?: Considero que en el 

futuro las JUTE deben seguir cumpliendo principalmente dos objetivos. Por un lado deben ser 

un lugar de encuentro entre investigadores con ansias de demostrar que la educación puede y 

debe cambiar. Pero además debe ser un espacio donde crear vínculos que nos permitan 

compartir, aprender de los demás y seguir avanzando juntos a pesar de las limitaciones con las 

que nos encontramos en la actualidad. 

Josefina Ferrés 

Universidad: Girona 

¿Cuál fue tú primera JUTE y por qué sigues asistiendo a las mismas?: Las primeras JUTE a las 

que asistí fueron en Barcelona. Hacía poco tiempo que me había incorporado a la universidad y 

fue uno de los primeros encuentros en los que participé.  

A partir de ahí muchas, aunque no todas pues las fechas no siempre han sido compatibles con 

otras obligaciones o compromisos. Lo cierto es que cuando no he podido asistir me he puesto 

falta" a mí misma.  

Continúo participando en los encuentros por el mero hecho de participar, es decir, mantener 

el contacto directo con el profesorado de Tecnología Educativa. Contacto que permite conocer 

las investigaciones que se llevan a cabo en los distintos grupos, discutir sobre las problemáticas 

docentes asociadas a los cambios de planes de estudio, conocer las innovaciones docentes que 

se están desarrollando es decir COMPARTIR.  

Y a la vez compartir también espacios de tiempo más informales y lúdicos en los que nos 

hemos ido conociendo a lo largo de estos años. 

Cuéntanos una experiencia, una vivencia, una anécdota que hayas vivido en alguna JUTE: 

Vivencias, anécdotas la verdad es que muchas. Quizá por espectacular recordaré la tormenta 

que vivimos en Barcelona hace ya muchos años. Estábamos cenando en un restaurante del 

puerto, en un edificio rodeado de agua por todas partes menos por una un puente que une 

con tierra firme. La tormenta fue descomunal, viento, lluvia, la ciudad se quedó sin luz  

Recuerdo unas grandes macetas bailando como trombos por la terraza del restaurante. Un 

espectáculo de la naturaleza que obligó a más de uno regresar a pie hasta el hotel pues fue 

imposible encontrar taxis.  

Y cenas divertidas, algunas formales, oficiales y otras improvisadas.  

También visitas a lugares de interés o bailoteos en lugares que nos han descubierto los 

anfitriones en cada ocasión. 
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Llevamos 20 años de JUTE, y ¿a partir de ahora qué, cómo seguimos?: Y a partir de ahora 

empezar a pensar en las 30 JUTE. Aunque el futuro no se nos presente prometedor, espero 

que nos rencontraremos cada año o quizás cada dos, para continuar compartiendo 

investigaciones, innovaciones e integrando a jóvenes investigadores que poco a poco irán 

reconfigurando el paisaje humano que se ha ido formando a lo largo de estos 20 años. 

María Domingo Coscollola  

Universidad: UIC / UAB / UB 

¿Cuál fue tú primera JUTE y por qué sigues asistiendo a las mismas?: Mi primera JUTE es JUTE 

2008 en Madrid. Sigo asistiendo porque me encanta la idea de ir construyendo juntos un 

discurso sobre Educación y Tecnología. 

Cuéntanos una experiencia, una vivencia, una anécdota que hayas vivido en alguna JUTE: 

Recuerdo agradablemente la cena de JUTE 2011 en Sevilla. Especialmente, por el ambiente y la 

charla que compartí y disfruté. 

Llevamos 20 años de JUTE, y ¿a partir de ahora qué, cómo seguimos?: Pues... evidentemente 

me encantaría poder seguir avanzando conjuntamente en el discurso sobre Educación y 

Tecnología (tecnologías y metodologías emergentes, etc.) 

José Miguel Correa Gorospe 

Universidad: Universidad del País Vasco 

¿Cuál fue tú primera JUTE y por qué sigues asistiendo a las mismas?: La primera vez que fui a 

las Jute fue en Barcelona, creo que en el 2002. Aunque llevaba varios años metido en el asunto 

de las Tic, otras ocupaciones me habían impedido asistir a otras Jute anteriores.  

Después de bastantes años asistiendo a diferentes congresos y jornadas de nuestra área, por 

fin encontré un ambiente y una temática que me interesaba a la vez que permitía un diálogo 

con la gente que me atrapó.  

Me gustó porque hubo en aquellas Jute una propuesta de colaboración, de encuentro, de 

trabajo durante el año, de ilusión por desarrollar otros proyectos, de pertenecer a una red de 

tecnología que me atraía.  

Además tuve la oportunidad de tratar con personas de quien había leído artículos, libros.  

Las Jute y la Rute, me ayudaron a tejer otro tipo de relaciones más próximas y llenas de 

proyectos. Me sentí acompañado, tuve oportunidades de colaborar en proyectos de 

investigación y sentirme parte de un grupo donde pensar de forma colectiva.  

Años después cuando organizamos las Jute en San Sebastián en el 2007, volví a tener la 

confianza de que formábamos un grupo de personas que se juntan para compartir sus 

inquietudes profesionales, sus deseos y en parte su pasión por la educación.  
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Sigo teniendo esa misma sensación cuando tengo delante asistir a Girona, a las Jute del 2012. 

Espero que nos acompañe siempre. Estoy agradecido a los compañeros que he conocido y que 

me han ayudado. 

Cuéntanos una experiencia, una vivencia, una anécdota que hayas vivido en alguna JUTE: 

Quedará grabado las JUTE de Santiago. Las recuerdo por aquello del multiculturalismo y tic. El 

día anterior a la inauguración de las Jute, recién llegados a Santiago, salimos algunos colegas 

(gente ahora importante que forman parte de grupos de alto rendimiento investigador) a 

tomar unos vinos, luego unas cervezas y así empezó el festival intercultural: primero mojito, 

luego daikiri, más tarde caipiriña... hasta volver con los pies redondos al hotel... 

Llevamos 20 años de JUTE, y ¿a partir de ahora qué, cómo seguimos?:  

Manteniendo el nivel de intercambio. 

Repensando la docencia de las Tic en las diferentes titulaciones 

Fortaleciendo la investigación interuniversitaria en el área 

Dando más publicidad y reclamando la participación en el concurso de narrativas audiovisuales 

Impulsando la investigación entre jóvenes  

Fortaleciendo el diálogo intergeneracional entre los profesores del área y miembros de la 

asociación.  

Desarrollando nuestra internacionalización 

Impulsando nuestro crecimiento y publicaciones 

Josefina Santibañez Velilla 

Universidad: La Rioja 

¿Cuál fue tú primera JUTE y por qué sigues asistiendo a las mismas?: Mi primera asistencia a 

JUTE fue en Barcelona con el fin de conocer cómo se estaba organizando e impartiendo la 

asignatura de Tecnologías Aplicadas a la Educación en la Diplomatura de Maestro en otras 

universidades. 

Cuéntanos una experiencia, una vivencia, una anécdota que hayas vivido en alguna JUTE: 

Manifiesto mis mejores recuerdos de aquellas Jornadas JUTE a las que he podido asistir y 

participar, siempre contando con la buena acogida de los compañeros y compañeras, y de una 

forma especial de los anfitriones de Barcelona, Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Madrid, Sevilla. 

Espero y deseo que el prestigio acumulado durante estos 20 años de JUTE se mantenga y 

prospere a pesar de estos tiempos de turbulencias políticas, económicas y sociales. 

Un abrazo para todos y todas 

Josefina 

Llevamos 20 años de JUTE, y ¿a partir de ahora qué, cómo seguimos?: Con la misma ilusión 

que nos ha unido y que hemos mantenido durante 20 años 
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Cristina Alonso Cano 

Universidad: Universidad de Barcelona 

¿Cuál fue tú primera JUTE y por qué sigues asistiendo a las mismas?: Esta pregunta es de las 

fáciles. ¡Sevilla 93! Un año antes, estuve presente en la gestación de las JUTE, en el congreso 

del TIE de Barcelona 92. Allí conocí a Juan de Pablos, a Juan Manuel Escudero, a Catalina 

Alonso, a Domingo Gallego a Manuel Area. A Manuel, recuerdo que casi no le dirigí la palabra, 

porque un mes después (diciembre 1992) sería uno de los miembros de mi tribunal de tesis 

doctoral, y a mí, por aquel entonces, eso de entablar conversación con uno de los posibles 

miembros de tu tribunal de tesis. Sólo entiendo esa timidez, cuando pienso que tenía 30 años. 

Hoy escribo estas líneas a un mes de cumplir los 50 Han transcurrido 20 años y 20 JUTES. Por 

cierto, me he sorprendido al hacer el recuento de las ediciones a las que he asistido: sólo a 10 

(un 50%) aprobado justito. 

Si la primera pregunta era fácil, la segunda (por qué sigues asistiendo) está chupada: porque 

no me puedo imaginar mi vida académica, profesional y social en los próximos 15 años (o 20, si 

las cosas siguen así) que me faltan para llegar a la jubilación sin unas JUTE en el horizonte, al 

inicio o al final de curso. 

Cuéntanos una experiencia, una vivencia, una anécdota que hayas vivido en alguna JUTE: 

Con esta pregunta, las cosas se complican. Soy incapaz de seleccionar una sola. En primer 

lugar, os cuento una no experiencia: Recuerdo lo mal que viví no poder asistir a las JUTE 

Tenerife-98. Supongo que estaba muy embarazada o acababan de nacer las gemelas, y, 

evidentemente no pude asistir. En cuanto a las experiencias vividas, son tantas. Vamos a ver:  

- Un circuito primicia en autocar por los terrenos de la Expo-93 en Sevilla Recuerdo muchas 

obras sería porque aún no se había inaugurado la exposición ¡Juan ayúdame! 

- Un abandono en medio de la M-30 de Evaristo García. Al finalizar las segundas JUTE 

(Salamanca, 94), Evaristo nos acompañó hasta Madrid en su coche. En Madrid, debíamos coger 

el avión para Barcelona. Íbamos justitas de tiempo, había un gran atasco y ya cerquita del 

aeropuerto, de repente, Evaristo nos dice ¡BAJAD! Ya nos ves a Montse Guitert, a Núria Simó y 

a una servidora, caminando por el arcén de la M-30 (o la M-40) hasta los accesos del 

aeropuerto. Nunca se lo perdonamos. 

- Un diluvio torrencial y las consecuentes inundaciones en las JUTE de Barcelona-95. 

- Una noche desenfrenada en una especie de discoteca en las JUTE de Oviedo 2000. Creo que 

soy la colega habitual que apareció después de algunas ausencias a la que hace referencia 

Enrique García en el texto que ha escrito para la ocasión. 

- Una preciosa puesta de sol en las JUTE-2005, en la bahía de Cádiz 

- Como okupamos (con K) un pequeño local, cerquita del domicilio de Joxemi, en las JUTE de 

San Sebastián 2007. 
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- Y la última la aparición, desde el otro mundo, de Manuel Area en medio de la sala de las JUTE 

de Sevilla 2011. 

Llevamos 20 años de JUTE, y ¿a partir de ahora qué, cómo seguimos?: En primer lugar, creo 

que hemos de agradecerle a la TECNOLOGÍA EDUCATIVA (con mayúsculas) las oportunidades 

que nos ha brindado a lo largo de estos 20 años y, a partir de ahí, velar para que nuestra 

pasión por la academia, el estudio, los colegas y las JUTE (también en mayúsculas) se 

mantengan en los próximos 20 años.... ¡Ah! Se me olvidaba hay que seguir reivindicando unas 

JUTE en Zaragoza... 

Ana Luisa Sanabria Mesa 

Universidad: La Laguna 

¿Cuál fue tú primera JUTE y por qué sigues asistiendo a las mismas?: Las primeras JUTE a la 

que asistí se celebraron en Barcelona. Me estrenaba como profesora en la universidad, y 

compartí el espacio con los que habían sido mis profesores y profesoras. No recuerdo el año 

de esas Jute, pero sí recuerdo cuando entre como profesora en el departamento; era a 

mediados de los 90,y consultando las fechas he encontrado que esas JUTE se celebraron en 

1995. 

Con algunas interrupciones en el tiempo, continúo asistiendo a las JUTE porque se han 

convertido en un espacio de encuentro con compañeros y compañeras de otras universidades; 

encuentro de intercambio profesional, pero también personales y afectivos. Este punto de 

inflexión se produjo en las JUTE de Santiago. 

Cuéntanos una experiencia, una vivencia, una anécdota que hayas vivido en alguna JUTE: La 

primera vivencia que recuerdo como impactante fue precisamente en las Jute de Barcelona, 

donde mi rol era de espectadora inexperta y me encuentro a un Jordi Adell hablando y 

hablando del correo electrónico y otros recursos, que a mí se me sonaban futurista,...y que no 

lograba entender qué tenía que ver con la Tecnología Educativa. Confieso que si bien me 

asustó oírlo, también me atrapó su discurso en aquel momento en que se discutía en las 

ponencias sobre el futuro de la Tecnología Educativa. Fue todo un reto... 

Otra vivencia que recuerdo con mucho cariño, fue las Jute de Santiago, porque significaron el 

inicio de esa otra visión más afectiva con el encuentro de los compañeros y compañeras de 

Valladolid, las de Girona... 

Llevamos 20 años de JUTE, y ¿a partir de ahora qué, cómo seguimos?: Debemos seguir igual, 

como punto de encuentro de colegas que intercambian presencialmente ideas, conocimientos, 

opiniones... El ejemplo más cercano que tengo son las últimas Jute de Sevilla,... y en esa línea 

debemos seguir. 
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Bartolomé Rubia Avi 

Universidad: Universidad de Valladolid 

¿Cuál fue tú primera JUTE y por qué sigues asistiendo a las mismas?: Yo llegué a una primera 

JUTE en Barcelona, en septiembre de 1995. Llegaba a las JUTE y a la tecnología educativa, 

porque llevaba desde 1994 implicado en las NNTT y tenía que presentarme a una plaza de 

PTEU en 1996... (me presenté y la saqué.. siempre me acuerdo cuando pienso en esto lo que 

decía en plan de broma Miguel Ángel Santos Guerra que en este país sólo hacía falta tres cosas 

para ser, él decía catedrático: primero ser español, segundo la bipedestación y tercero tres 

votos) 

Pero me sorprendió una cosa. Después de ver que había gente que llevaba mucho tiempo 

trabajando en la tecnología... y sobre todo había mucha juventud. ¡Qué bien! Yo que hasta la 

fecha sobre todo había asistido a reuniones de gente que trabajaba en el ámbito de la 

Organización Escolar (directores/as, inspectores/as, etc. muchos años juntos.) 

También me encontré un grupo de gente que tenían otra forma de entender la educación, más 

centrada en los tiempos que venía... ¡Era la época del PowerPoint!  

Y sobre todo, me encontré a una gente muy vital que tenía muchas ganas de trabajar y de 

pasarlo bien… 

Y sobre todo, había muy pocas relaciones de dependencia y mucho de colaboración, que las 

primeras son tan habituales en la universidad y las segundas tan escasas. 

Cuéntanos una experiencia, una vivencia, una anécdota que hayas vivido en alguna JUTE: 

Tendría que empezar mi relato con una exclamación de tarea casi imposible, porque serían 

tantas que me costaría concretar. La primera anécdota la tendría que centrar en las primeras 

JUTE que visité, porque en la parte lúdica nos fuimos a cenar al puerto de Barcelona y, como ya 

me habían comentado mis padres (yo era la primera vez que viajaba a Barcelona), caían unas 

súper tormentas. Nos fue a caer una súper tormenta que casi termina con el restaurante... 

Posteriormente pudimos tomarnos una copita en un lugar monísimo, estábamos en la 

Barcelona post-juegos. Yo me fui impresionado también con el nivel de los ponentes, vino un 

cátedro de teleco de Madrid que me sorprendió cómo planteaba las cosas de claras y cómo 

nos iba a cambiar la vida por la tecnología. 

Después de aquello volví a las JUTE en Canarias, cuando en 1998 las organizó Manuel Area y su 

grupo, y lo más anecdótico fue la calidad del grupo que se comenzó a formar y cómo entonces 

aún venía profesorado de los que les interesaba liderar grupos a nivel nacional, más que 

generar intercambios positivos colaborativos y desde una perspectiva no dependiente de la 

jerarquía, tan común en la universidad. 

Y para terminar, una anécdota de tipo lúdico, cuando en San Sebastián Joxemi Correa nos llevó 

a un lugar tremendo, nos hizo comer una comida riquísima y claro... ¡¿qué podíamos hacer?! 
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Cantar, cantar, cantar, tomar un par de "Gin tonic" y por supuesto, dar la brasa al vecindario 

en un lugar tranquilo de Ondarreta. 

Llevamos 20 años de JUTE, y ¿a partir de ahora qué, cómo seguimos?: Tendríamos que seguir 

trabajando y generando grupos de colaboración. Tendríamos que consolidar publicaciones 

como la revista que apoyamos de manera especial RELETEC. Tendríamos que ir configurando 

las JUTE como un espacio amplio de intercambio de investigación de calidad. Tendríamos que 

seguir concursando a las convocatorias nacionales y posiblemente, empezar con convocatorias 

internacionales de investigación (UE) 

Tendríamos que seguir promoviendo los intercambios personales y facilitando el buen clima de 

relación y trabajo. Somos promotores de ideas y por tanto, tenemos que seguir trabajando. 

Iván M. Jorrín Abellán 

Universidad: Universidad de Valladolid 

¿Cuál fue tú primera JUTE y por qué sigues asistiendo a las mismas?: Las primeras JUTE a las 

que acudí fueron las celebradas en 2003 en Valladolid. En aquella ocasión participé en el 

comité organizador de las mismas. Recuerdo con especial cariño las gestiones que realizamos 

desde el grupo de investigación GSIC-EMIC para que todo saliese lo mejor posible.  

En la actualidad intento acudir cada año a las JUTE por ser un lugar de encuentro con los 

compañeros/as y amigos/as de todo el territorio nacional que nos dedicamos a la tecnología 

educativa. Las jornadas siempre me aportan nuevas ideas y formas de hacer las cosas, de las 

que sin duda se aprovecha mi alumnado. JUTE sigue siendo un lugar donde la innovación y la 

calidez humana van de la mano. 

Cuéntanos una experiencia, una vivencia, una anécdota que hayas vivido en alguna JUTE: 

Son muchas las anécdotas vividas en las ediciones de las JUTE en las que he participado, pero 

si tuviese que quedarme con una, por el impacto que causó en mi persona, sería la siguiente: 

En las primeras JUTE a las que acudí, las celebradas en Valladolid, organizamos una cena en el 

restaurante "La parrilla de San Lorenzo". Una vez terminada la cena se planteó la posibilidad 

de ir todos los participantes a tomar un café y/o "digestivo" a algún local de la ciudad próximo 

a los hoteles en los que todo el mundo se alojaba. Pues bien, como primerizo en estos lares, 

propuse ir a una cafetería tranquila del centro, que permitiese a los participantes (todos más 

mayores que yo en ese instante) charlar de manera relajada. Al hacer la propuesta comencé a 

ver caras de póker, hasta que alguien vino a decir algo como -!De charlar nada!, !Vamos a 

bailar!, ya hemos hablado bastante hoy...  

Unos minutos después nos encontrábamos en uno de los locales de moda de Valladolid, el 

"Molina 7", con poco café entre manos, y más de un digestivo...  

En ese momento, Joaquín Paredes se acercó a mí para preguntarme si me ocurría algo, ya que 

me encontraba un poco separado del grupo, en un lateral de la zona de baile. Le dije que no, 
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pero que para mí era increíble tener delante a lo que en ese momento definí como 

"bibliografía con patas", bailando y disfrutando de uno de esos momentos que seguramente 

hayan contribuido a estrechar vínculos entre los asistentes a los 20 años que llevan 

celebrándose las JUTE. 

Llevamos 20 años de JUTE, y ¿a partir de ahora qué, cómo seguimos?: Creo que RUTE debería 

seguir siendo la asociación que nos uniese a los participantes, por encima de las jornadas. 

Vivimos momentos convulsos en la universidad española, y RUTE puede jugar un papel 

fundamental de reivindicación y crítica constructiva. Ahora más que nunca debemos configurar 

una asociación fuertemente apoyada en los pilares de las personas que la iniciaron, pero 

dando cancha a las nuevas generaciones de docentes e investigadores en el campo.  

Por otro lado, la transdisciplinariedad en las acciones, debería convertirse en el argumento 

fundamental. 

Sara García Sastre 

Universidad: Universidad de Valladolid 

¿Cuál fue tú primera JUTE y por qué sigues asistiendo a las mismas?: Mis primeras JUTE 

fueron en Santiago de Compostela en el año 2006.  

Sigo asistiendo a las JUTE porque como profesora de TIC, me parece un buen referente el 

poder compartir grandes experiencias con otros compañero/as y a su vez poder contar con 

ellos/as, sobre todo con los que ya tienen más experiencia, y de este modo podernos empapar 

de sus buenas prácticas 

Cuéntanos una experiencia, una vivencia, una anécdota que hayas vivido en alguna JUTE: 

Desde mis primeras JUTE he tenido la impresión que han sido y son unas Jornadas de amigos 

que se encuentran cada año, tanto en mi experiencia vivida laboral como en mi experiencia 

vivida lúdica. Voy a destacar esta última, y me remontaré a las JUTE de San Sebastián del año 

2007, aquella noche en la que Josemi nos llevó a una Sidrería (cuyo nombre no recuerdo) que 

estaba a las afueras de San Sebastián que cenamos como si se fuera a acabar el mundo una 

cena maravillosa amenizada por unas voces sensacionales, la gente animadísima.  

Después de tres horas cenando terminamos en un bar (aparentemente lo iban a cerrar), 

recuerdo que éramos unas 30 o 40 personas, aquello parecía un guateque... con su música 

apropiada y todo el mundo a bailar ¡Fue estupendo! guardo un grato recuerdo. 

Llevamos 20 años de JUTE, y ¿a partir de ahora qué, cómo seguimos?: Pues SEGUIMOS, un 

poquito más mayores pero lo importante es seguir luchando por lo que creemos y que los 

jóvenes que ya nos vamos haciendo más mayores, sigamos el camino que empezasteis los más 

mayores el relevo seguirá. 
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Adriana Gewerc  

Universidad: Universidad de Santiago de Compostela. 

¿Cuál fue tú primera JUTE y por qué sigues asistiendo a las mismas?: Hablar de las JUTE es 

hablar un poco de mi historia, por eso quizás me he demorado un poco en escribir aquí. 

Remontarme al inicio de mi llegada a España y a la universidad española. 

Mi primera vez en JUTE fue en Murcia. Recuerdo que me encomendaron una asignatura 

nueva: “Nuevas tecnologías aplicadas a la educación”, que para mí también era totalmente 

nueva, en una universidad nueva, en un país nuevo. 

Asistir a las jornadas posibilitó encontrar gente. Éramos muchos los que buscábamos miradas 

de apoyo y reconocimiento entre desconocidos.  

Allí aprendí cosas de las asignaturas, comencé a comprender quien es quien en este mundillo y 

como hay que jugar las cartas cuando no te ha tocado en suerte la mejor baraja. 

La cita a JUTE cada año se transformó en obligada, con el objeto fundamental de buscar grupos 

con los que trabajar, crear redes de amigos de confianza con los que compartir proyectos y 

encontrar alianzas que nos permitan situarnos en el campo de conocimiento. Las JUTE tienen 

valor, porque no son un congreso al uso, sino un lugar en donde puedes ver como se ha ido 

consolidando el campo, como se está construyendo el mapa y sobre todo compartir. Yo creo 

que a los que somos de JUTE se nos distingue a lo lejos, porque somos los que estamos 

preocupados por el desarrollo del campo de conocimiento y poco ocupados por el resplandor 

individual. 

Son dos días al año en donde nos ponemos al tanto de ilusiones, novedades,  actualizamos 

amistades y proyectos. Un grupo con el que hemos ido envejeciendo juntos y hemos visto 

crecer a los niños. Gracias a las JUTE se fue conformando un núcleo de gente activa y 

participativa, que no se queda fuera, que se compromete con el cambio en la educación. 

Porque si bien somos de tecnología, siempre ha quedado claro, que estamos más allá de las 

modas. Porque concebimos a la tecnología como parte del entramado que compone la 

problemática de la educación del último tiempo. 

Recuerdo las discusiones en los pasillos y las alegrías de los encuentros. Solo con vernos las 

caras nos sentimos reconfortados. En las JUTE siempre fuimos sobre todo sujetos, personas 

que se encuentran y que comparten el estudio y el ocio. Y sobre todo, un encuentro 

intergeneracional que siempre ha sido fantástico. 

Cuéntanos una experiencia, una vivencia, una anécdota que hayas vivido en alguna JUTE: 

Recuerdo la noche de la cena en San Sebastián y la alegría y energía que compartimos después 

en un pequeño pub que abrió para nosotros. Era un grupo que derrochaba complicidad y 

ganas de compartir. Bailamos y sobre todo nos reímos muchísimo. Volví  a Santiago renovada, 

cargada de nuevas ilusiones.  
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Ir a las Jute nos permite  cargar las pilas que en el año se han ido agotando y recuperar ideas 

novedosas que siempre aportan los compañeros. Necesitamos las Jute para encontrarnos con 

los amigos!! 

Llevamos 20 años de JUTE, y ¿a partir de ahora qué, cómo seguimos?: Recuperando lo 

esencial, el encuentro que permita una mirada crítica del campo de la tecnología sin 

complejos. Un lugar en donde poder explayarse con confianza, un espacio para la 

confrontación y la creación.
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Web RUTE 
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Red Docente de Tecnología Educativa 
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RUTE en Facebook 
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RUTE en Google+ 
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RUTE en Twitter 
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Publicación del ebook de Jesús Valverde Berrocoso: Fuentes de 
documentación sobre Tecnología Educativa 

 

 

 

"Este libro electrónico o ebook ofrece una recopilación de las distintas fuentes, tanto 
impresas como digitales, para documentarse en el campo académico de la Tecnología 
Educativa. Es un libro útil tanto a investigadores, como a docentes, como alumnado que 
curse formación universitaria en el campo pedagógico. El libro está elaborado por el Prof. 
Jesús Valverde de la Universidad de Extremadura y tiene licencia Creative Commons" 

 

  

http://www.rute.edu.es/images/publicaciones/fuentes_de_documentacion_sobre_tecnologia_educativa_2012.pdf
http://www.rute.edu.es/images/publicaciones/fuentes_de_documentacion_sobre_tecnologia_educativa_2012.pdf


 

 

 

 

59 

Comunicado ante la supresión del Programa ESCUELA 2.0 

La RED UNIVERSITARIA DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA (RUTE), asociación científica formada por 

un centenar de profesores y expertos académicos de distintas universidades españolas 

responsables de la formación de los futuros docentes y del desarrollo de investigaciones sobre 

las TIC y Educación, ante la noticia de los recortes presupuestarios del sistema educativo en 

España, y en especial, ante la supresión del Programa Escuela 2.0 anunciada por el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte quiere expresar públicamente lo siguiente: 

1. Nuestra asociación quiere manifestar su preocupación por el futuro de la educación en 
el sistema escolar de nuestro país ante las constantes reducciones de financiación a 
que está sometida, lo que sin duda ocasionará merma en un servicio de educación 
público de calidad. En concreto, la decisión ministerial de suprimir el Programa Escuela 
2.0 puede afectar negativamente al proceso de innovación y mejora de nuestro 
sistema escolar público. La existencia y disponibilidad masiva de estas tecnologías con 
acceso a Internet en las aulas es una condición necesaria e imprescindible para poder 
desarrollar prácticas de enseñanza y aprendizaje que preparen adecuadamente a los 
futuros ciudadanos de la sociedad del siglo XXI. Sin tecnologías no habrá prácticas 
pedagógicas que formen a los niños y niñas en la cultura y el conocimiento digital. 
 

2. Esta decisión supone abandonar una política educativa de incorporación de las TIC a 
las escuelas, conocida internacionalmente como modelo 1:1 (un ordenador por 
alumno) la cual, entre otros efectos ha evidenciado que compensa las desigualdades 
sociales de acceso a la tecnología por parte de aquellos alumnos pertenecientes a los 
sectores sociales más desfavorecidos, y facilita el desarrollo en el alumnado de las 
competencias de uso inteligente y culto de las mismas –es decir, competencias 
vinculadas con la alfabetización digital e informacional que forman parte del conjunto 
de competencias establecidas como básicas en  las propuestas curriculares de la actual 
Ley Orgánica de Educación. 

 
3. La asociación RUTE quiere manifestar su extrañeza y sorpresa por las referencias 

ofrecidas en rueda de prensa por parte de la Secretaría de Educación a estudios 
realizados –se supone que en nuestro país- que atestiguan la evaluación negativa 
del Programa Escuela 2.0. Ante el desconocimiento de la existencia de dichos estudios 
o investigaciones, esta asociación solicita que sean hechos públicos los mismos, ya que 
es una práctica habitual en la comunidad científica. Asimismo sorprende que, estando 
el Programa Escuela 2.0 en pleno proceso de implantación sin haber tenido tiempo 
para generar suficientes impactos en el cambio escolar, se afirme que ya existen 
estudios evaluativos concluyentes sobre sus efectos. ¿Cómo es posible evaluar un 
programa sin que éste haya sido plenamente desarrollado? 

 
4. Por el contrario, a pesar de los limitados estudios realizados en el contexto 

internacional ya que son iniciativas recientes en la mayor parte de los países,  existen 
resultados de investigación educativa sobre el impacto de las TIC y en particular del 
modelo 1:1  publicados en revistas científicas internacionales que contradicen estos 
supuestos efectos negativos achacados a la presencia masiva de tecnologías en las 
aulas. Consideramos necesario referirnos a los informes de dos rigurosos estudios 
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sobre el modelo 1:1, realizados por las administraciones educativas del Estado de 
Maine en Estados Unidos (2009) y de la provincia de Alberta en Canadá (2010). Con 
respecto a España, la prestigiosa revista Computers and Education publicó en 2011 los 
resultados de la integración de las TIC en las escuelas de la Comunidad de Aragón en 
los que se concluía que las mismas ofrecen efectos beneficiosos de diverso tipo, en 
especial, con el alumnado desfavorecido socialmente y que presenta dificultades de 
aprendizaje. Asimismo, recientemente, la Revista Iberoamericana de Educación (2011) 
ha publicado un monográfico sobre los modelos 1:1 donde se revisan estudios 
realizados y experiencias desarrolladas en distintos países sugiriendo la necesidad de 
continuar con estas políticas de dotación de mucha tecnología al aula acompañada de 
un enfoque holístico de reforma educativa. 
 

5. La asociación RUTE confía en que el nuevo programa TIC anunciado en la citada rueda 
de prensa, a pesar del fuerte recorte presupuestario del que es objeto, se plantee 
como un objetivo preferente continuar con la dotación abundante de tecnologías a las 
escuelas públicas, con la elaboración y desarrollo de planes de formación del 
profesorado destinados a usos diversificados de la tecnología en educación, nuevos 
proyectos educativos liderados por equipos de profesores ilusionados, así como la 
creación de contenidos, recursos y redes digitales que hagan posible modelos de 
enseñanza y aprendizaje innovadores en los contextos escolares. 

 
6. Finalmente, RUTE, en cuanto asociación formada por expertos e investigadores 

universitarios españoles especializados en el ámbito de la Tecnología Educativa, ofrece 
su colaboración tanto al Ministerio de Educación como a las Consejerías de Educación 
de las Comunidades Autónomas para asesorar la planificación y/o evaluación de todas 
aquellas investigaciones o planes que impliquen el diseño, la implementación y la 
valoración de proyectos destinados a la incorporación y uso pedagógico de las 
tecnologías en el sistema escolar español. 

 Junta Directiva de la Red Universitaria de Tecnología Educativa 
Abril, 2012 
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Declaración de la Junta Directiva de RUTE ante los nuevos 
títulos universitarios para la formación del profesorado de 
Educación Infantil, Primaria y Secundaria 

31 de marzo de 2008 
 

Ante el proceso abierto, en las distintas Facultades de Educación de las universidades 

españolas, para el diseño de los títulos de grado de Maestro de Educación Infantil y Educación 

Primaria, así como del Master de Profesor de Educación Secundaria, la Junta Directiva de la 

Red Universitaria de Tecnología Educativa (RUTE) quiere expresar públicamente las siguientes 

consideraciones y recomendaciones: 

1. La formación inicial del profesorado es un elemento clave y estratégico para la innovación 

y mejora de la calidad de cualquier sistema escolar. En este sentido, en una sociedad 

cultural y tecnológicamente compleja como la nuestra, el profesorado debe aprender a 

afrontar nuevos retos y problemas educativos que no existían hace pocos años atrás. Entre 

estos nuevos desafíos de los docentes se encuentran: 

 

 ser capaz de planificar y desarrollar en el alumnado las competencias relacionadas 

con la cultura audiovisual y digital, que aseguren un nivel de alfabetización que 

permita un desarrollo adecuado en su contexto, tal como establecen los curricula 

derivados de la LOE para la Ed. Infantil, Primaria y Secundaria (véase ANEXO 1), 

 saber integrar y usar pedagógicamente las tecnologías de la información y 

comunicación en su práctica profesional en el aula; 

 estar cualificado para diseñar, poner en práctica y evaluar procesos de enseñanza-

aprendizaje a través de espacios y aulas virtuales. 

 

2. En la mayor parte de los sistemas universitarios europeos se contempla esta formación. 

Específicamente, en el contexto español desde hace aproximadamente tres lustros existe 

una materia troncal de formación en nuevas tecnologías y educación que es común a 

todas las titulaciones de Maestro. Por otra parte, distintos expertos e instituciones han 

abordado esta cuestión justificando la necesidad de una formación del profesorado 

específica en el campo de las TIC.  

Asimismo en los Reales Decretos (B.O.E. 29-12-2007) que regulan la planificación de los 

futuros títulos universitarios de grado de Maestro de Educación Infantil y de Educación 

Primaria, así como el Master de Profesor de Educación Secundaria establecen 
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explícitamente objetivos formativos destinados a capacitar a los futuros profesores en el 

uso educativo de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación). Véase ANEXO 2. 

 

3. La formación del profesorado en competencias relacionadas con las tecnologías de la 

información y comunicación en contextos educativos es una necesidad formativa 

fundamental y relevante del profesorado del siglo XXI. Ante la complejidad educativa de 

los problemas educativos que implican las TIC (alfabetización informacional y digital del 

alumnado, utilización en la práctica del aula, docencia virtual, formación de los niños y 

jóvenes ante la cultura audiovisual y digital) la formación del profesorado no puede 

reducirse a la adquisición de las destrezas técnicas de uso del hardware, software y demás 

recursos informáticos, sino a ofrecer conocimiento pedagógico, cultural y experiencial de 

lo que representa incorporar estas tecnologías a la práctica de enseñanza tanto en el aula 

como en el centro escolar. En consecuencia, un modelo de formación integral de los 

futuros profesores en relación con las TIC debiera abarcar el desarrollo de las siguientes 

ámbitos de competencias (véase ANEXO 3): 

 
a) Competencias instrumentales informáticas  
b) Competencias para el uso didáctico de la tecnología  
c) Competencias para la docencia virtual  
d) Competencias socioculturales  
e) Competencias comunicacionales a través de TIC  

 
4. Teniendo en cuenta todos los antecedentes anteriormente presentados, RUTE (Red 

Universitaria de Tecnología Educativa) -asociación que reúne a profesores universitarios de 

las universidades españolas que enseñan e investigan en el campo de las tecnologías en la 

educación - propone que en la planificación de los títulos para los futuros profesores tanto 

de Educación Infantil, Primaria como Secundaria se incorpore, al menos, una 

materia/asignatura obligatoria y común en todas estas titulaciones, denominada LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN .  

Esta materia tendría como objetivos principales: 

 La preparación de los futuros profesores para que sean competentes en la 

planificación, puesta en práctica y evaluación de acciones pedagógicas destinadas 

al desarrollo de la alfabetización audiovisual, informacional y digital del alumnado 

bien de los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria o Educación 

Secundaria. 
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 La cualificación de los futuros profesores en el conocimiento de las teorías, 

conceptos y procedimientos para el diseño, uso y evaluación de los recursos y 

materiales educativos de naturaleza audiovisual y digital. 

 La capacitación de los futuros profesores para que estén en condiciones de 

planificar, poner en práctica y desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje 

apoyados en el uso de las tecnologías digitales tanto en contextos presenciales 

como virtuales. 

El diseño curricular básico de esta materia curricular pudiera guiarse por las recomendaciones 

ofrecidas en la siguiente tabla.  

Modelo de tabla para cada módulo o materia del plan de estudios propuesto 

Denominación del módulo o materia:  LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN   

 Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. - Conocer y 

reflexionar sobre el impacto de las TIC en la sociedad y la cultura de los niños y 

jóvenes. 

 Interpretar y crear información empleando los códigos audiovisual y multimedia. 

 Saber localizar, tratar y almacenar información digital. 

 Seleccionar, elaborar y evaluar materiales educativos digitales.  

 Planificar, desarrollar y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en TIC 

destinados a la alfabetización. informacional, audiovisual y digital de alumnado. 

 Saber utilizar los recursos tecnológicos en el contexto presencial del aula así como en 

contextos de enseñanza virtual. 

 Ser capaz de trabajar colaborativamente a través de espacios virtuales. 

Breve descripción de sus contenidos. Características e impacto social y educativo de la 

cultura audiovisual y digital. Alfabetización informacional y digital. Materiales educativos 

multimedia. Diseño, desarrollo y evaluación procesos de enseñanza-aprendizaje con TIC. 

Internet y Educación. E-Learning. Trabajo colaborativo en espacios virtuales. 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza- 

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.  

A desarrollar por cada universidad 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de 

acuerdo con la legislación vigente.  

A desarrollar por cada universidad 
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5. La asignación e impartición de esta materia debiera ser realizada por aquellos docentes e 

investigadores universitarios especializados y con experiencia en esta temática. En este 

sentido, como ya se indicó, desde hace más de una década existe un conjunto de docentes 

e investigadores en las Facultades de Educación con amplia y contrastada experiencia en 

impartir la materia troncal de “Nuevas tecnologías aplicadas a la educación” en los 

vigentes títulos de Maestro.  En la mayor parte de los casos este profesorado está adscrito 

al área de conocimiento DOE (Didáctica y Organización Escolar). Recomendamos, en 

consecuencia, que, en los nuevos títulos de formación del profesorado, esta materia que 

hemos propuesto sea asumida, principalmente, por el citado profesorado. Ello, 

lógicamente, no significará la exclusión en dicha formación de expertos procedentes de 

otras áreas de conocimiento. Proponemos, en este sentido, que cada universidad analice y 

tome las decisiones oportunas en función de la disponibilidad de los recursos humanos 

adecuados para impartir satisfactoriamente dicha docencia. 

 

6. La formación de los futuros profesores en TIC debiera completarse con la propuesta de 

algún Master específico en este campo o temática. En estos momentos conceptos tales 

como eLearning, material educativo multimedia, campus virtual, edublog, web educativa, 

teleformación, entorno virtual de aprendizaje, webquest… entre otros muchos son la 

evidencia de que la integración de las nuevas tecnologías es ya una realidad en la práctica 

de la educación.  

De este modo la utilización de las tecnologías digitales con fines educativos es un sector 

económico que, desde hace más de un lustro, está en constante crecimiento. Por ello, es 

previsible que la demanda de expertos o especialistas en tecnologías y educación vaya en 

aumento y se consolide como actividad profesional a desarrollar en distintos ámbitos o 

contextos de trabajo tales como: 

 Editoriales de libros de textos y materiales didácticos 

 Empresas de eLearning (Educación a distancia) 

 Centros educativos privados 

 Administración educativa: CEPs, Centros de Recursos,… 

 Campus Virtuales de cualquier nivel educativo 

 Empresas de medios de comunicación (prensa, radio, televisión, cine) y de la 

industria del ocio (videojuegos) 

 Gabinetes y centros de estudios sobre TIC y medios de comunicación 

 Gabinetes educativos de centros culturales de educación no formal como 

bibliotecas, museos, formación ocupacional, etc. 
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La función o actividad profesional de este especialista formado a través de un Master en 

“Tecnología Educativa” podríamos definirla como un diseñador, desarrollador y evaluador de: 

 recursos y materiales didácticos multimedia, 

 procesos de enseñanza-aprendizaje a distancia apoyados en TIC (eLearning), 

 programas de formación de docentes y de programas de innovación educativa 

sobre TIC tanto en la educación escolar como no formal. 

Recomendamos, en conclusión, que las universidades, y en particular las Facultades de 

Educación, planifiquen un mapa formativo de las titulaciones de grado y postgrado de los 

profesionales educativos (maestros, profesores de educación secundaria, pedagogos, 

psicopedagogos, educadores sociales, ...) donde se garantice una formación básica en TIC en 

todos estos títulos, incorporando a los planes de estudio una materia/asignatura denominada 

Las tecnologías de la información y comunicación en la educación, así como la oferta de un 

Master profesionalizante destinado a la formación de especialistas en eLearning, en materiales 

educativos multimedia y en programas de innovación educativa basados en la utilización de las 

TIC. Este posible Master sobre TIC y Educación podría ser desarrollado interuniversitariamente 

y ofertado en distintos formatos o modalidades educativas: semipresencial y/o a distancia. 

____________________________________________________________________ 

ANEXO 1La competencia transversal “Tratamiento de la información y competencia digital” en 

los curricula oficiales. 

El sistema escolar español de educación básica se encuentra actualmente en un proceso de 

reforma impulsado por la reciente aplicación de la LOE (Ley Orgánica de Educación) que afecta 

a los tres niveles educativos referidos: la educación infantil, primaria y secundaria. Entre las 

distintas novedades de esta nueva Ley educativa figura un modelo formativo basado en el 

desarrollo de competencias comunes y transversales a cualquier materia. Se han propuesto 

ocho competencias básicas tanto en el curriculum de Educación Primaria como ESO. Entre las 

mismas figura la denominada Tratamiento de la información y competencia digital la cual es 

definida en dichos decretos como: 

 “disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para 

transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la 

información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender y comunicarse... En síntesis, el tratamiento de la información y la 

competencia digital implican ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva 

al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas 

tecnológicas, también tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información 

disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta acordadas 

socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes”. 
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ANEXO 2: La formación en TIC en los decretos reguladores de los títulos de formación del 

profesorado 

Los Reales Decretos (B.O.E. 29-12-2007) que regulan la planificación de los títulos 

universitarios de grado de Maestro de Educación Infantil y de Educación Primaria, así como el 

Master de Profesor de Educación Secundaria establecen objetivos formativos destinados a 

capacitar a los futuros profesores en el uso educativo de las TIC (Tecnologías de la Información 

y Comunicación).  

En concreto el la formación inicial de los futuros profesores de la etapa de Educación Infantil 

se establece como objetivo formativo fundamental el “Conocer las implicaciones educativas de 

las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de la televisión en la 

primera infancia”. De forma similar en el decreto de Maestro en Educación Primaria se señala 

como un objetivo formativo fundamental de estos futuros profesores el “Conocer y aplicar en 

las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir electivamente la 

información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza 

cultural”. Asimismo como contenido formativo de los módulos se explicita, en ambos títulos, la 

necesidad de desarrollar en los futuros profesores la competencia de “Analizar e incorporar de 

forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación 

familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas” 

dentro del bloque de formación básica denominado “Sociedad, familia y escuela”.  

Por otra parte en las directrices para la formación del profesorado de Educación Secundaria se 

establece como objetivo general el que estos futuros profesores sean capaces de “Buscar, 

obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), 

transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las 

materias propias de la especialización cursada”. En las competencias que deben adquirirse por 

parte de estos estudiantes en los módulos se señalan “Adquirir criterios de selección y 

elaboración de materiales educativos”, y también “Integrar la formación en comunicación 

audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje”. 

ANEXO 3: Competencias en la formación del profesorado en TIC 

a) Competencias instrumentales informáticas (adquisición de los conocimientos y destrezas 

como usuario de recursos informáticos tanto del hardware como del software: utilizar los 

recursos del sistema operativo, navegar y comunicarse por Internet, emplear procesadores de 

texto, de creación de presentaciones, de bases de datos, etc.) 

b) Competencias de uso didáctico de la tecnología (adquisición de conocimientos y destrezas 

para utilizar las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos en 

el aula, para la planificación, desarrollo y evaluación de proyectos y actividades didácticas 

apoyadas en el uso de ordenadores, así como en la creación y desarrollo de materiales 

didácticos digitales) 
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c) Competencias para la docencia virtual (adquisición de conocimientos, habilidades y 

destrezas para saber planificar, desarrollar, tutorizar y evaluar procesos de enseñanza y 

aprendizaje a través de recursos y aulas virtuales) 

d) Competencias socioculturales (adquisición de conocimientos y desarrollo de actitudes hacia 

las nuevas tecnologías y sus implicaciones en la formación cultural y democrática del 

alumnado como ciudadanos de la sociedad contemporánea) 

f) Competencias comunicacionales a través de TIC (adquisición de las habilidades y estrategias 

de comunicación y de trabajo colaborativo entre profesores a través de espacios y redes 

virtuales) 
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Declaración conjunta de RUTE y EDUTEC ante nuevos títulos 
universitarios 

Junio 2008 

Ante el proceso abierto, en las distintas Facultades de Educación de las universidades 

españolas para el diseño de los títulos que le son propios, las asociaciones RUTE (Red 

Universitaria de Tecnología Educativa) y EDUTEC (Asociación para el desarrollo de la 

Tecnología Educativa y las Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación) conjuntamente 

quieren exponer públicamente las siguientes consideraciones y recomendaciones: 

Declaración de la Junta Directiva de RUTE ante los nuevos títulos: 

1. La formación inicial del profesorado es un elemento clave y estratégico para la 

innovación y mejora de la calidad de cualquier sistema escolar. En este sentido, en una 

sociedad cultural y tecnológicamente compleja como la nuestra, el profesorado y 

profesionales de la educación deben aprender a afrontar nuevos retos y problemas 

educativos que no existían hace pocos años atrás. Entre estos nuevos desafíos de los 

docentes se encuentran: 

 

 Ser capaz de planificar y desarrollar en el alumnado las competencias 

relacionadas con la cultura audiovisual y digital, que aseguren un nivel de 

alfabetización que permita un desarrollo adecuado en su contexto, tal como 

establecen en la legislación española. 

 Saber integrar y usar pedagógicamente las tecnologías de la información y 

comunicación en su práctica profesional en el aula 

 Estar cualificado para diseñar, poner en práctica y evaluar procesos de 

enseñanza-aprendizaje a través de espacios y aulas virtuales. 

 
2. En la mayor parte de los sistemas universitarios europeos se contempla esta 

formación. Diferentes organismos internacionales abogan por la incorporación de 

estas enseñanzas en el currículum de los profesionales de la enseñanza. 

Específicamente, en el contexto español desde hace aproximadamente tres lustros 

existen materias, en las distintas titulaciones, relacionadas con la tecnología en general 

y con las nuevas tecnologías en particular, definiendo competencias en TIC a adquirir 

por estos alumnos 

 

3. La formación del profesorado en competencias relacionadas con las tecnologías de la 

información y comunicación en contextos educativos es una necesidad formativa 

fundamental y relevante del profesorado del siglo XXI. Ante la complejidad de los 

problemas educativos que implican las TIC la formación del profesorado no debe tener 

que ver exclusivamente con el manejo de los diferentes desarrollos, sino que debe 

tender a propiciar un conocimiento que les permita la inserción de estas tecnologías 

en su práctica escolar. En consecuencia, un modelo de formación integral de los 
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futuros profesores en relación con las TIC debiera abarcar el desarrollo de las 

siguientes ámbitos de competencias: 

 

a) Competencias instrumentales informáticas 

b) Competencias para el uso didáctico de la tecnología 
c) Competencias para la docencia virtual 
d) Competencias socioculturales 
e) Competencias comunicacionales a través de TIC. 

 

4. Teniendo en cuenta todos los antecedentes anteriormente presentados, RUTE y 

EDUTEC-asociaciones que reúnen a profesores universitarios de las universidades 

españolas que enseñan e investigan en el campo de las tecnologías en la educación - 

propone que en la planificación de los títulos a impartir desde las Facultades de 

Educación y/o Pedagogía y Escuelas de Magisterio se contemplen asignaturas que 

desarrollen las competencias relacionadas con las tecnologías en la educación antes 

mencionadas, en la dirección de un sistema educativo que dé respuesta a las 

necesidades y problemas del siglo XXI así como para la formación de los profesores 

que lo han de hacer realidad. La formación de los profesores que lo han de hacer 

realidad. 

 

5. La asignación e impartición de esta materia debiera ser realizada por aquellos 

docentes e investigadores universitarios especializados y con experiencia contrastada 

en esta temática y en este campo de aplicación. 
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El Comité organizador. Universitat de Girona 

Las JUTE ya tienen veinte años.  

En 1992 y en el marco del “Primer Congreso Europeo de Tecnología de la Información en la 

Educación: una visión crítica”, TIE, que se celebró en Barcelona, se planteaba la necesidad de 

crear un espacio de encuentro dirigido al profesorado universitario de Tecnología educativa, 

que le permitiese compartir e intercambiar experiencias relacionadas con la docencia y la 

investigación. 

Un año más tarde se inauguraban las primeras Jornadas universitarias de Tecnología 

educativa. Desde entonces, de manera constante, se ha llevado a cabo el relevo de una 

universidad a otra, permitiendo, así, celebrar una edición anual de las JUTE.  

Empezando por la Universidad de Sevilla (1993), el testigo ha ido pasando por las 

universidades de Salamanca (1994), Barcelona (1995), Murcia (1996), Málaga (1997), Tenerife 

(1998), Sevilla (1999), Oviedo (2000), Granada (2001), Barcelona (2002), Valladolid (2003), 

Cáceres (2004), Cádiz (2005), Santiago de Compostela (2006), San Sebastián (2007), Madrid 

(2008), Madrid (2009), Gandía (2010), Sevilla (2011) y ahora llega a la Universidad de Girona 

(2012). 

Como en las ediciones anteriores el objetivo de las JUTE 2012 es organizar unas jornadas que 

ayuden a mejorar la calidad de la docencia y compartir las investigaciones en las que se está 

trabajando. Facilitar un espacio en el que poder ampliar conocimientos y contrastarlos con los 

de otros colegas; un espacio en donde compartir las preocupaciones comunes; en definitiva, 

un espacio que favorezca la reflexión y permita iniciar nuevos proyectos de colaboración. 

En tan solo día y medio se concentran actividades académicas, culturales y lúdicas, esperando 

que al finalizar los participantes puedan valorar que el encuentro ha representado una grata 

experiencia para ellos.  

A grandes rasgos, se podría dividir estas jornadas en cuatro grandes bloques: 

Uno dedicado a escuchar la voz de expertos no vinculados a la universidad, capaces de ofrecer 

miradas divergentes sobre temáticas que son del interés del profesorado de tecnologías.  

Otro dedicado a aprovechar el potencial de la propia red, intentando favorecer la interacción y 

colaboración entre los participantes. De este modo se propone analizar, reflexionar y debatir a 

partir de los interrogantes que ellos mismos han planteado (mediante las comunicaciones que 

han enviado y que serán publicadas a partir de la misma web de las jornadas 
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<http://gretice.udg.edu/jute2012>); y crear nexos de unión que se conviertan en embriones de 

investigaciones relacionadas con los temas que generan mayor motivación. 

También se ha asignado un espacio dedicado al alma de las JUTE, la asociación que se 

encuentra en la base de todo el trabajo, RUTE, la Red universitaria de Tecnología educativa. En 

esta ocasión, además de la habitual asamblea de socios, se llevará a cabo la celebración del 

veinte aniversario de las Jornadas, que nos llevará a retroceder en el tiempo y a recordar los 

gratos momentos compartidos y las dificultades encontradas por el camino. 

Por último, un espacio orientado a conocer el patrimonio cultural e histórico de la Universidad 

de Girona y de la propia ciudad; aprovechando para fomentar las relaciones sociales que hacen 

posible la continuidad de los encuentros y el relevo de la organización del evento. 

Esperando que las Jornadas sean provechosas para todos y logremos mantener el interés por 

seguir participando en ellas os invitamos a mantener el vínculo mediante la lectura pausada de 

las comunicaciones presentadas y, en un futuro próximo, a través de vídeo que se editará 

como resumen de las JUTE 2012. 

Universitat de Girona, junio de 2012. 

 

 

http://gretice.udg.edu/jute2012
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Vínculo directo al vídeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://vimeo.com/44737551
https://vimeo.com/44737551
https://vimeo.com/44737551
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