
 

 

 

Facultad de Educación 

 

 

MÁSTER EN FORMACION DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

 

 

INNOVACIÓN METODOLÓGICA Y RECURSOS TIC EN 

EDUCACIÓN 

 

METHODOLOGICAL INNOVATION AND ICT RESOURCES IN 

EDUCATION 

 

 

 

 

         Alumno/a: Silvia González Torre 

Especialidad: FP Sector Primario, Industrial y Servicios 

                             Director/a: Fernando Fadón Salazar 

                 Curso académico: 2013/2014 

                                                             Fecha: 24/06/2014 



Innovación metodológica y recursos tic en educación                                         Silvia González Torre   

 

1 
 

 

 

INDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 2 

2.  ESTADO DE LA TÉCNICA ........................................................................... 3 

2.1. Antecedentes y aspectos metodológicos ............................................ 3 

2.2 Tendencias metodológicas en entornos TIC ........................................ 6 

2.3. Escuela actual ...................................................................................... 15 

3. METODOLOGÍAS INNOVADORAS DE MAYOR INTERÉS ..................... 20 

3.1 Plataformas educativas. Moodle. ......................................................... 20 

3.2  OpenCourseWare ................................................................................. 27 

3.3 Blackboard............................................................................................. 27 

4. APLICACIÓN DE LAS TIC ........................................................................ 29 

4.1 Metodologías activas de aprendizaje .................................................. 29 

4.2 Su aplicación en el aula ........................................................................ 31 

4.3. Aplicación en Educación Física .......................................................... 34 

5. RESULTADOS .......................................................................................... 37 

6. CONCLUSIONES ...................................................................................... 38 

7. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................... 39 

7.1 General: ................................................................................................. 39 

7.2 Específica: ............................................................................................. 40 

8. ANEXOS .................................................................................................... 45 

 

  



Innovación metodológica y recursos tic en educación                                         Silvia González Torre   

 

2 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

  Voy a presentar a continuación un trabajo centrado en un aspecto de la 

programación como es la metodología, teniendo en cuenta recursos propios 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

 

Lo que se pretende es demostrar a los docentes que no es necesario  

especializarse en este ámbito para poder utilizar los nuevos recursos que se 

nos ofrecen. Con el fin de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

también a nivel de la enseñanza obligatoria. Desterrando metodologías 

tradicionales y poco activas para el alumnado.   

 

         A partir de aquí se expone una justificación de la necesidad de 

innovación metodológica en el contexto educativo. Planteando diferentes 

alternativas con las que se está experimentando actualmente. Posteriormente, 

profundizaremos en la alternativa de las plataformas educativas: Moodle. Para 

finalizar, con el análisis de la bibliografía que relaciona innovación y 

Educación Física.  

 

 Finalmente, exponemos tanto una conclusión alrededor de los datos 

que respaldan su aplicabilidad como una reflexión personal del propio trabajo 

(TFM) y su elaboración. 
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2.  ESTADO DE LA TÉCNICA 

 

2.1. Antecedentes y aspectos metodológicos 

 

Dentro de la justificación de su uso encontramos tanto realidades como 

ventajas alrededor de la innovación y las nuevas tecnologías dentro de la 

sociedad y la Educación (como elemento fundamental de la sociedad).   

 

La sociedad de la información y del conocimiento ha impuesto cambios 

acelerados en el ámbito económico, político, social y cultural, demandando 

que las actividades productivas de bienes y servicios incorporen cada día más 

la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Por lo que 

en este sentido, se generan nuevas formas de interacción entre las 

actividades productivas y dichas tecnologías, obligando a las personas a 

capacitarse y a estar en condiciones para la nueva forma de transmisión y 

recepción de la información y para la práctica permanente de la comunidad 

virtual. (Dávila, 2006, p. 25).   

 

En este punto, resulta obvio recuperar la idea de que es imprescindible 

conectar con los intereses del alumnado desde el ámbito educativo para que 

estos estudiantes se sientan involucrados en sus aprendizajes y encuentren 

satisfacción en la realización de las tareas demandadas por los docentes. Por 

ello, la metodología debe estar encaminada al diseño de actividades que 

cumplan esos requisitos, que capten el interés del alumnado o aludan a 

dichos intereses personales. Se deduce (Campllonch, 2005, p. 71) que las 

TIC desde la perspectiva del aprendizaje incrementan la motivación, y con ella 

el tiempo dedicado a las actividades, favoreciendo el aprendizaje. Dicha 

motivación e intereses no son únicos para todo el alumnado. Como docentes 

debemos atender a la diversidad, de niveles e intereses. Al respecto, autores 

como Campllonch (2005, p. 73) defienden que los materiales didácticos 

interactivos individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que mediante estos 

materiales el profesor puede adaptarse a sus conocimientos previos y ritmos 
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de aprendizaje. Por lo tanto, el profesorado puede atender a las necesidades 

individuales de cada alumno y alumna creando actividades generales o 

específicas que faciliten su labor. 

 

  Otro de los argumentos de peso ante innovación metodológica mediante 

las TIC es el trabajo de las competencias básicas: Tratamiento de la 

Información y Competencia Digital. Con la aprobación de la Ley Orgánica de 

Educación (LOE, 2006) las competencias básicas cobran un especial 

protagonismo en la enseñanza. Aunque exista poco conocimiento sobre su 

desarrollo práctico en el currículum de la Educación Física en Secundaria. 

(Barrachina y Blasco, 2012, p. 36). Igualmente, en el Proyecto de la Ley 

Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) se habla de simplificar 

el desarrollo curricular para la transformación del sistema educativo. Dicha 

simplificación debería proporcionar un conocimiento sólido de los contenidos 

que garanticen efectividad en la adquisición de las competencias básicas.  

 

  En el Anexo I del Real Decreto 1631/2006 6, de 29 de septiembre por el 

que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria se fijan las competencias básicas que el alumnado 

deberá adquirir en la enseñanza básica y a cuyo logro deberá contribuir la 

Educación Física. Respecto a la competencia de Tratamiento de la 

información y competencia digital se dice lo siguiente: “Esta competencia 

consiste en 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. Está asociada con la búsqueda, 

selección, registro y tratamiento o análisis de la información, utilizando 

técnicas y estrategias diversas para acceder a ella según la fuente a la que se 

acuda y el soporte que se utilice (oral, impreso, audiovisual, digital o 

multimedia). Requiere el dominio de lenguajes específicos básicos (textual, 



Innovación metodológica y recursos tic en educación                                         Silvia González Torre   

 

5 
 

numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y de sus pautas de decodificación 

y transferencia, así como aplicar en distintas situaciones y contextos el 

conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 

posibilidades y su localización, así como los lenguajes y soportes más 

frecuentes en los que ésta suele expresarse”.  

 

  De lo que López Pacheco (2009) determinaba que el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación para la ampliación de 

conocimientos relativos a la materia de Educación Física, por ejemplo en 

Bachillerato, requiere de la adquisición de dos niveles: El desarrollo de 

capacidades y destrezas que permiten movilizar recursos para encontrar, 

reunir, seleccionar y analizar informaciones procedentes de diversas fuentes y 

en diferentes soportes. Y la capacidad de proceder a la síntesis y a la 

elaboración de informes, comunicando el conocimiento principalmente a 

través de las tecnologías de transmisión (presentaciones…).  

 

  Por tanto, haciendo un buen uso de este tipo de metodologías e-learning 

y recursos TIC ampliaríamos las aportaciones de la Educación Física a la 

competencia básica Tratamiento de la Información y Competencia Digital. 

También tendremos en cuenta que, en el caso de esta asignatura, la 

utilización de metodologías que permitan realizar un trabajo teórico desde 

casa, mediante los recursos TIC, permitirán optimizar el tiempo de la 

asignatura en el centro. Pudiendo dedicarlo, en su mayoría, a la práctica 

motriz.  

 

  Para ir finalizando, es destacable la posibilidad que ofrecen a las familias 

para su participación en los centros. Mientras en la escuela nos encontramos 

perfiles de padres muy diferentes, desde aquellos poco preocupados por la 

educación o asistencia de sus hijos al centro, a otros que apenas dejan 

autonomía a sus hijos responsabilizándose ellos mismos de las obligaciones 

del alumno o alumna, y otros en puntos intermedios. En un futuro cercano, 

todos ellos van a tener en común el conocimiento y manejo de las TIC. 
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Estamos de acuerdo con Aguilar y Leiva (2012), que opinan que las 

experiencias de participación de la familia en la escuela cobran un nuevo 

significado con las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC). Las páginas webs de los centros, la creación de 

comunidades de aprendizaje y de redes sociales, las tutorías virtuales, los 

cursos e-learning son algunas de las ofertas novedosas que podemos brindar 

a los familias para informales sobre temas educativos, a la vez que se 

construyen relaciones positivas entre docentes y familia.  

 

2.2 Tendencias metodológicas en entornos TIC 

 

       Todas las metodologías que vamos a mencionar están enmarcadas en 

el concepto de e-learning, al que nos acercamos desde el texto de Singh y 

Sandhu (2006, p.1): Aprendizaje electrónico (e-learning) es una metodología 

de aprendizaje que utiliza la tecnología para ofrecer, interactuar o facilitar la 

información (De Santis, 2003). El término de e-learning ha generado muchas 

definiciones diferentes. Según Carry y Willis (2001), se entiende e-learning 

como toda forma de aprendizaje que utiliza un ordenador o servicios de 

tecnología en red, para su a interacción o facilitación. Becker (1991) opina 

que el e-learning abarca un conjunto más amplio de aplicaciones y procesos, 

que incluyen el aprendizaje basado en la web y aulas virtuales. Hall y Snider 

(2000) definen el e-learning como el proceso de aprendizaje a través de 

ordenadores a través de Internet. En resumen, el e-learning se puede definir 

como "la adquisición y uso de información distribuida y percibida por los 

medios tecnológicos" (Singh y Sandhu, 2006, p. 1). Los profesores y los 

estudiantes pueden obtener numerosos beneficios del e-learning para cumplir 

los objetivos de aprendizaje continuo, según Haugland y Wright (1997):  

 

 Ofrecer enlaces a materiales de aprendizaje útiles.  

 Proporcionar materiales en línea y auto-evaluación para guiar el 

aprendizaje del estudiante.  
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 Aumentar el acceso al contacto con los materiales de aprendizaje 

enriquecedores.  

 Facilitar la participación a través de una mayor interacción.  

 Proporcionar información inmediata y el refuerzo positivo.  

 Crear el ambiente de aprendizaje flexible, propicio para los estudiantes y 

los estilos de vida ajetreados y horarios de trabajo.  

 Proporcionar apoyo continuo para los profesores.  

 Crear el equilibrio entre las distintas fuentes de información.  

 Facilitar el diálogo entre profesores y alumnos, entre ellos y entre 

iguales. 

  

Los modelos de enseñanza están evolucionando hacia metodologías 

adaptadas a nuevos entornos. Una perspectiva de vanguardia de las teorías  

pedagógicas que implica a diversos protagonistas. De entre ellos destacan tres: 

los estudiantes como motor de cambio, los docentes en su nuevo papel de 

mediadores y facilitadores de estructuras más que de conceptos y el entorno 

económico que fuerza al académico a hacer un esfuerzo por adaptar los 

conocimientos a la práctica real. (Sierra y Sotelo, 2010, p. 549).  

 

No es de extrañar que los docentes se estén planteando seriamente la 

manera de compatibilizar las clases presenciales en las aulas con las prácticas 

digitales mediante el uso de Internet, lo que conocemos por B-learning 

(blended-learning). Una teoría que está siendo respaldada por académicos, 

conscientes de las transcendentales repercusiones de los espacios web 2.0. En 

consecuencia, aseguran profesores de la Universidad de Salamanca, el 

sistema combinado entre las clases magistrales y el e-learning facilitará a los 

alumnos no sólo aprender conceptos nuevos sino también a afianzarlos, 

aumentando así la autonomía y la motivación de los estudiantes por diferentes 

temas, puesto que van a ser partícipes de ellos (Sierra y Sotelo, 2010, p. 596). 
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Algunas de las ventajas subrayadas por estos autores, recogidos por Martínez 

y Acosta (2011, p. 47), son las siguientes:  

 

 Inmersión práctica en un entorno Web 2.0.  

 Eliminación de las barreras espaciales y temporales.  

 Prácticas en entornos de simulación virtual, difíciles de conseguir en 

formación presencial, sin una gran inversión.  

 Gestión real del conocimiento: intercambio de ideas, opiniones, 

prácticas, experiencias. Enriquecimiento colectivo del proceso de 

aprendizaje sin límites geográficos.  

 Actualización constante de los contenidos.  

 Reducción de costes.  

 Permite una mayor comunicación, feedback entre alumnos y 

profesores.  

 

Por otro lado, como nuevas tendencias Martínez y Acosta (2011) 

establecían algunas herramientas en la Red como nuevos métodos de 

aprendizaje. Planteando el objetivo general de la mejora de la práctica docente. 

Siendo el objetivo específico el aprendizaje colaborativo y participativo como 

rasgos propios de las siguientes herramientas 2.0:  

 

Blogs 

  

Un individuo cualquiera puede generar un sitio personal como son los 

blog. Éstos pueden ser actualizados continuamente, son cómodos de manejar 

y no tienen coste económico. Se suelen redactar a modo de diarios personales 

o cuadernos de bitácora. Actualmente, más fácil que nunca. Las posibilidades 

creativas en éstos son muy amplias y una buena utilización de los mismos ya 

está sirviendo como método interactivo entre profesorado y alumnado. 

Personalmente, durante mi formación universitaria un blog sirvió como 

instrumento de evaluación de un trabajo de grupo.  
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Desde crear un blog relacionado a un materia determinada hasta 

incentivar la creación de diferentes blogs a todo los alumnados con el fin de 

adentrarles en la era digital y de hacerles partícipes de publicar entradas, ya 

sea a modo de comentarios escritos, ya sea con la inclusión de imágenes, 

vídeos y enlaces. El blog es una herramienta idónea en este nuevo proceso de 

formación y de transmisión de conocimientos. El estudiante explora, investiga y 

publica de primera mano contenidos que hasta entonces han estado 

reservados para doctos en la asignatura. (Martínez y Acosta, 2011, p. 49)  

 

Google: documentos y grupos  

 

La mayoría de la sociedad no sabe que Google es mucho más que un 

simple buscador en Internet. Google ofrece una enorme cantidad de servicios 

que la convierten en una de las páginas con más posibilidades de colaboración 

2.0. Para los profesionales dispone de aplicaciones de búsqueda como Google 

Books y Google Academics, y otras de almacenamiento y manejo de 

documentos, como es Google Docs. Además, a partir de los emails de los 

alumnos y alumnas el profesorado tendría la posibilidad de crear un grupo 

(Google groups), que facilitaría la gestión del e-mail.  

 

Posterous  

 

Es una red social donde crear grupos cerrados. Especialmente 

interesante para compartir medios audiovisuales (fotos, audio, vídeo). En ella, 

mediante un mail, se pueden remitir dichos medios que quedan fijados en la 

plataforma como entradas de un blog. A partir de ahí, los componentes del 

grupo puede hacer sus comentarios.  

 

Tuenti  

 

Tuenti era la red social de los jóvenes en España. Unos 9,2 millones de 

usuarios activos en toda España (dato oficial de noviembre 2010), entre 14 y 24 
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años mayoritariamente. Esta red, como uso didáctico, permite a los profesores 

acercarse a los estudiantes a través de páginas en las que crear debates y 

proponer trabajos de sus asignaturas. Sin embargo, también hemos de tener 

en cuenta aspectos como concienciar a los estudiantes para que asuman que 

lo que era un medio de ocio también lo puede ser de estudio. Estas páginas 

pueden ser cerradas o abiertas e incluirse comentarios o entradas de links a 

vídeos o textos relacionados con la asignatura deseada.  

 

Facebook  

 

Facebook es la red social más utilizada en España. Cuenta con unos 

doce millones de usuarios, habitualmente por encima de los 25 años. Esta red 

cuenta con diversas aplicaciones de gran interés para la formación como los 

grupos. Éstos pueden ser abiertos o cerrados. La utilidad de los grupos se 

puede considerar superior a los de Tuenti, puesto que las entradas se ordenan 

dependiendo del último comentario y permiten compartir documentos, algo que 

no es posible en Tuenti. Estos grupos son creados por los estudiantes sin 

necesidad de ser incitados por el profesorado dada su utilidad en la elaboración 

de trabajos grupales.  

 

Twitter  

 

Twitter es, hasta la fecha, la herramienta de microblogging por 

excelencia. Respecto a su uso en el aula, por ejemplo a través de Twitter se 

pueden abrir debates, anunciar temas en clase o ideas propuestas para 

conocer la receptividad de las mismas. Donde no sólo participan los alumnos, 

sino todos los miembros que formen esta red social. Siendo eficaz por su 

instantaneidad al concebirse como una fórmula de comunicación en tiempo 

real. Pudiendo divulgan los contenidos que están creando en sus propios blogs.  
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Ning: Crear una red propia  

 

Su interés reside en la preservación de la identidad de los usuarios. Se 

puede crear una red propia en la que cada usuario se identifique con un objeto, 

una película o un símbolo, la red social Ning ha sido muy utilizada entre 

profesores de secundaria para fomentar esta interacción docente-discente. Por 

otro lado, el riesgo de crear una red social únicamente con fines educativos 

puede conllevar intrínsecamente que, muchos de los alumnos, eviten 

frecuentarla por relacionarla directamente con la comunicación con el profesor 

de la asignatura. Es decir, puede disminuir la motivación del estudiante en 

cuanto a su uso.  

 

Bit.ly: Rastrear el seguimiento de los alumnos  

 

Esta aplicación acorta direcciones URL, para contabilizar el número de 

veces que es cliqueado un enlace. La utilidad de esta herramienta en el aula 

supone el conocimiento de cuántos alumnos han accedido a un contenido.  

 

Encuestas online  

 

El feed-back es crucial para el profesorado a todos los niveles 

educativos. Las encuestas en papel son habituales, pero también se pueden 

realizar de forma online (existen portales gratuitos). Lo que puede mejorar la 

gestión de las respuestas de los alumnos.  

 

Whatsapp: Tutorías a través de aplicaciones de móvil  

 

El uso de Internet ha influido en la telefonía móvil mediante aplicaciones 

como Whatsapp, una herramienta de mensajería gratuita entre teléfonos 

móviles compatibles con dicha aplicación. Estas conversaciones digitales 

pueden permitir, en el ámbito en el que nos movemos, el establecimiento de 

nuevas fórmulas de tutorías.  
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De alguna manera, el futuro de la docencia se perfila hacia esta 

combinación de docencia en el aula y formación mediante las nuevas 

tecnologías en línea, a modo de metodologías aplicadas a las TIC como el b-

learning. (Martínez y Acosta, 2011, p. 57). 

 

Además de las mencionadas, Durán y Vega (2012, p. 296) nos proponen 

el uso de Linkdlin, MySpace, Tagged, MyYearbook, Meetup, Bebo, Multiply, 

Orkut, Skyrock, Badoo, StumbleUpon, Delicious, Foursquare, MyOpera, 

Kiwibox, Hi5, etc.  

 

Redes Sociales Profesionales  

 

Reconociendo de antemano el elevado número de redes sociales 

educativas de calidad existentes, Durán y Vega (2012) nos nombran algunas 

de ellas: 

- DIM Madrid (www.uam.es/melchor.gomez/dim), un grupo de 

profesores y profesionales del mundo educativo de diferentes niveles 

y disciplinas que creen en el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para la mejora de la enseñanza. 

Comparten sus ideas, conocimientos y proyectos, buscando que la 

sinergia que generan beneficie a todos los integrantes.  

- DIM UAB. Didáctica y Multimedia (www.dim.pangea.org), que se 

autodefine como grupo de investigación y comunidad de aprendizaje 

de profesores, gestores educativos y especialistas de empresas que 

usan las TIC para mejorar enseñanza y aprendizaje; para investigar y 

compartir materiales, conocimiento, iniciativas, experiencias.  

 

Asimismo, existe Internet en el Aula, Redalue, Red EducaPR, Rede de 

Estilos de Aprendizagem e EAD, Reuna, RUTE (Red Universitaria de 

Tecnología Educativa), etc.  

Los datos referentes al uso de unas y otras redes sociales hace sugerir 

la necesidad de analizar con precisión la disciplina y los objetivos pedagógicos 
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que para ella se tienen antes de decantarse por el uso de una u otra red social, 

ya que se han advertido diferentes costumbres de uso en diferentes redes 

sociales. En lo relativo al área de comunicación, el amplio uso de elementos de 

tipo audiovisual (vídeos, fotos, etc.) sugieren un uso complementario 

interesante a la clase presencial. (Gómez y Tapia, 2011, p. 22).  

 

Plataformas educativas: aulas virtuales  

 

Posteriormente, hemos querido destacar este recurso de enseñanza-

aprendizaje (eligiendo moodle como modelo) incluyendo un apartado específico 

(4). No obstante, en este punto vamos a nombrar algunas de las plataformas 

en las que podemos elaborar aulas virtuales: ATutor, Chamilos, Claroline, 

Dokeos, ClassWeb, WebCT Vista, Blackboard Academic Suite, EduSystem, 

FirstClass, Unicon ACademus, Colloquia, Click2learn Aspen, CourseWork, 

COSE, CentraOne, BSCW, Embanet hosting, Eledge, Groove Workspace, 

IntraLearn SME, Internet Course Assistant, ETUDES, KnowEdge eLearning 

Suite, KEWL, Jones e-education V2004, Manhattan Virtual Classroom, The 

Learning Manager, Teknical Virtual Campus, MimerDesk, etc. 

En resumen, las posibilidades que nos ofrecen estos recursos, así como 

cualquiera si cae en manos de lo que entendemos por un buen profesor, 

pueden llegar a ser infinitas. Acabarán donde acabe la imaginación y 

creatividad del docente. Cada docente debe valorar cuál o cuáles pueden ser 

útiles para su propósito, sus objetivos, teniendo en cuenta su situación 

particular y la de sus discentes.  

 

Aprendizaje basado en problemas  

 

No es una metodología novedosa, puesto que en los últimos años han 

sido muchos los teóricos de la educación que han defendido sus cualidades y 

resultados, en todos los niveles formativos. No obstante, consideramos 

importante incluirla como evidencia de las metodologías activas y por su 

adaptación con las TIC. Santillán (2006, p. 1) determinó que el método del 
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Aprendizaje Basado en Problemas se desprende de la teoría constructivista del 

aprendizaje, que sirve como sustento importante en los entornos de 

aprendizaje basados en los modelos B-learning.  

 

Recuperamos la definición de Barrows (1996) de Aprendizaje Basado en 

Problemas como “un método de aprendizaje basado en el principio de usar 

problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los 

nuevos conocimientos”.  

 

Sanchillán (2006, p. 3) afirmaba que los sistemas B-learning, basados en 

el uso de las tecnologías Web como apoyo a la formación presencial, se 

adaptan perfectamente al modelo basado en la solución de problemas, cuyo fin 

último no es otro que el del conocimiento constructivista, que nos indica que el 

conocimiento se construye activamente por el estudiante. Por ello podemos 

considerar que este sistema de formación mediada fija su eje central en el 

aprendizaje por iniciativa del alumno, definiéndose como un proceso de 

indagación, análisis, búsqueda y organización de la información orientado a la 

resolución de las cuestiones y problemas propuestos en la asignatura con el fin 

de demostrar y desarrollar destrezas para dicho fin. Demostrando cómo la 

motivación del alumno, algo muy cuestionado y puesto en tela de juicio en otras 

teorías pedagógicas, es incentivada, ampliada y forma parte del desarrollo 

mismo de la disciplina, estableciéndose como un valor añadido. Otros autores 

como Campllonch (2005, p. 64) nos han mostrado algunas actividades que se 

centran en la búsqueda guiada a través de internet:  

 

 Las Webquest: es una actividad de investigación, guiada con recursos 

de Internet que tiene en cuenta la edad del alumnado. Es un trabajo de 

colaboración en el que cada persona se hace responsable de su parte. 

Obliga a la utilización de habilidades cognitivas de alto nivel y da 

prioridad a la transformación de la información.  

 Las cazas del tesoro: se presentan como una serie de preguntas y una 

lista de direcciones de páginas Web de las cuales se puede extraer o 
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inferirse las respuestas. Algunas incluyen una “gran pregunta” al final (de 

ahí su nombre), cuya respuesta no aparece directamente en las páginas 

Web visitadas, pero exige integrar y valorar lo aprendido durante el 

proceso.  

 Reflectores de comprensión: se trata de la lectura y revisión de 

diferentes páginas web sobre un mismo tema, pero con visiones 

opuestas, con objeto de estimular la reflexión y el debate.  

 

También encontramos ejemplos del aprendizaje basado en la resolución 

de problemas a través de otros recursos como foros de discusión o chat. 

Cabero y Cataldi (2006) piensan que a través de la tarea docente con estos 

medios, se pueden incorporar competencias, contenidos actitudinales y 

procedimentales, que incluyan valores tales como el respeto, la tolerancia y la 

solidaridad, debido a las ventajas que ofrece el trabajo en grupos que cooperan 

y colaboran. 

 

2.3. Escuela actual 

 

En el estudio de Losada, Karrera y Correa (2011) se determinó que, 

según los diferentes agentes educativos entrevistados, a día de hoy el modelo 

propuesto que unifica lo tecnológico, lo psicopedagógico y lo organizativo 

adolece de falta de información eficaz y de financiación impidiendo claramente 

un impacto real en las escuelas.  

 

A la hora de introducir las TIC, hay que tener en cuenta una serie de 

aspectos organizativos referidos al sistema educativo, a la estructura de la 

institución y al contexto de enseñanza aprendizaje que tiene lugar en el aula. 

De manera gráfica vamos a citar las ventajas de las TIC desde las perspectiva 

del aprendizaje que nos muestra Campollonch en su tesis las tecnologías de la 

Información y la Comunicación en la Educación Física de Primaria. A su vez 
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mencionaremos los inconvenientes, aunque siendo menores que las ventajas, 

basándonos en dichas apreciaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los estudiantes Campollonch(2005, p.72) estableció un mayor 

equilibrio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAJAS 
INCONVENIENTES 

Interés y motivación, interacción y continua 

actividad intelectual, desarrollo de la iniciativa, 

aprendizaje a partir de errores, mayor comunicación 

entre profesorado y alumnado, aprendizaje 

cooperativo, alto grado de interdisciplinariedad, 

alfabetización digital y audiovisual, desarrollo de 

habilidades de búsqueda y selección de 

información, mejora de las competencias de 

creatividad y expresividad, fácil acceso a mucha 

información de todo tipo, y visualización de 

simulaciones 

Distracciones, 

dispersiones, pérdida de 

tiempo, aprendizajes 

incompletos y 

superficiales, ansiedad, 

dependencia de los 

demás, diálogos muy 

rígidos, visión parcial de 

la realidad, y falta de 

criterios. de análisis. 

 

VENTAJAS 
INCOVENIENTES 

Atractivo, acceso a múltiples recursos 

educativos y entornos de aprendizaje, 

personalización de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, autoevaluación, 

mayor proximidad del profesor, mayor 

proximidad con compañeros y 

compañeras, flexibilidad en los estudios, 

instrumentos para el procesamiento de la 

información, ayudas para la educación 

especial, y ampliación del entorno vital. 

Adicción, aislamiento, cansancio visual y 

otros problemas físicos, inversión de 

tiempo, sensación de desbordamiento, 

comportamientos reprobables, falta de 

conocimiento de los lenguajes, falta de 

conocimiento de idiomas, recursos 

educativos con poca potencialidad 

didáctica, virus y spam, acceso a 

información no deseable, y esfuerzo 

económico. 
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Por otro lado, esta autora nos señala las ventajas e inconvenientes para el 

profesorado de las TIC (Campollonch,2005,p.73): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, se establecen las ventajas e inconvenientes relativos a los 

centros (Campollonch, 2005, p.74): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAJAS INCOVENIENTES 

Fuente de recursos educativos para la 

docencia, la orientación y la 

rehabilitación, individualización y 

tratamiento de la diversidad, 

facilidades para la realización de 

agrupamientos, mayor contacto con 

los estudiantes, liberan al profesor del 

trabajo repetitivo, facilitan la 

evaluación y control, actualización 

profesional, constituyen un ben medio 

de investigación didáctica en el aula, 

y contacto con otros profesores y 

centros. 

Estrés, desarrollo de estrategias e 

mínimo esfuerzo, desfase 

respecto a otras actividades, 

problemas de mantenimiento de 

los ordenadores, supeditación de 

los problemas informáticos, 

dedicación, y necesidad de 

actualizar equipos y programas 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Los sistemas de la teleformación 

pueden abaratar los costes de la 

formación, los sistemas de 

teleformación permiten acercar la 

enseñanza a más personas, mejora 

la administración y gestión de los 

centros, mejora la eficacia educativa, 

nuevos canales de comunicación con 

las familias y con la comunidad ocal, 

comunicación más directa con la 

Administración educativa, recursos 

compartidos, y proyección de los 

centros. 

Costes de formación del 

profesorado, control de calidad 

insuficiente de los entornos de 

teleformación, necesidad de crear 

un departamento de tecnología 

educativa, exigencia de un buen 

sistema de mantenimiento de los 

ordenadores, y fuertes 

inversiones. 
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Además, otros problemas, expuestos por Fernandez y cols. (2002), para la 

implantación de las TIC en el ámbito escolar y que consideramos reveladores 

son: 

 

 Falta de presencia de las TIC en los centros, por falta de recursos. 

 Limitada formación del profesorado para su utilización. 

 Actitudes de desconfianza y temor hacia la TIC por parte de los 

profesores. 

 El asentamiento en el trabajo, que conlleva una pasividad del 

profesor. 

 El conocimiento limitado teórico y práctico respecto a cómo 

funcionan las TIC en el contexto educativo. 

 El tradicionalismo en el que se tiende a desenvolverse en la 

escuela. 

 La falta de ofertas sobre las TIC y tendencia de estas a una 

capacitación instrumental. 

 Costo de adquisición y mantenimiento de los equipos. 

 Falta de tiempo y capacitación del profesorado para producir sus 

propios materiales de enseñanza. 

 La falta de estudios y/o investigaciones al respecto (a nivel de I 

enseñanza obligatoria. 

 

Extrapolando las conclusiones de Losada, Karrera y Correa (2011) a todo 

el territorio español podemos resumir este apartado diciendo que la política TIC 

desarrollada por las Comunidades Autónomas ha sido bastante exitosa en la 

gestión y dotación de infraestructuras y recursos tanto materiales como 

humanos. Pero también son evidentes las limitaciones encontradas a la hora 

de intentar orientar al profesorado en una utilización innovadora de la 

tecnología y visualizar las TIC como herramientas de cambio e innovación 

educativa. 
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 Las TIC deben ser un recurso para el aprendizaje y la llave para la 

inclusión social, pero eso no se consigue con la mera integración física de las 

TIC en las aulas. Es necesario transformar ciertas concepciones del 

profesorado sobre lo que es enseñar y aprender con TIC. 
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3. METODOLOGÍAS INNOVADORAS DE MAYOR INTERÉS 

 

3.1 Plataformas educativas. Moodle. 

 

Considero las plataformas educativas como el marco ideal  para el 

desarrollo del modelo de aprendizaje blended learning (semi-presencial), cuya 

aplicación es  relativamente reciente. Éste surge de la evolución de la 

enseñanza a distancia,  adaptándose a metodologías tradicionales. 

Combinando elementos positivos de la formación presencial (trabajo de 

actitudes y habilidades), imprescindibles en la Educación Primaria y 

Secundaria, con la formación a distancia, que nuestro alumnado  se encontrará 

en etapas superiores de su formación. Esto supone un enriquecimiento   

metodológico. A la par que puede permitir abarcar más objetivos didácticos, la  

individualización de la formación o atención a la diversidad. Ofreciendo 

soluciones  para los docentes. 

 

Aunque en nuestro caso, como futuros docentes de Educación 

Secundaria Obligatoria o Bachillerato, cualquier uso de estas metodologías sea 

siempre complementario a la formación presencial; queremos hacer 

conscientes a los lectores de que no podemos limitarnos al uso exclusivo de los 

recursos metodológicos del e-learning sino conseguir esa combinación que 

mencionábamos en el párrafo anterior. Para aclarar los conceptos, acudimos a 

la descripción de las características diferenciadoras del blended learning 

respecto al e-learning que sugieren Aznar, Hinojo y Cáceres (2009, p. 167):  

• Combinan sesiones presenciales con sesiones a distancia, estableciendo 

vínculos entre los participantes, y desarrollando habilidades y actitudes que 

difícilmente se trabajan en experiencias e-learning.  

• Se refuerza el aprendizaje con estrategias como rolplay, prácticas, etc.  

• Algunos estudios destacan que los estudiantes bajo la modalidad de 

blended learning tienen mayor eficiencia en la resolución de problemas en 

el trabajo que los que estudian bajo el e-learning puro.  
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• Artículos de interés: además de los contenidos establecidos en el curso, 

es conveniente disponer de una base con artículos electrónicos referente al 

tema tratado.  

• Direcciones de interés: se pueden incorporar también aquellas 

direcciones que puedan ser visitadas por al alumnado para reforzar el 

aprendizaje.  

 

A través de las herramientas de comunicación, se pueden establecer 

relaciones entre los alumnos participantes de la acción formativa y los 

formadores-tutores. Las herramientas de comunicación más frecuentes para el 

desarrollo de las tutorías virtuales son el email (asincrónica), el foro 

(asincrónica) y el chat (sincrónica).  

 

Por otro lado, las plataformas tecnológicas nos facilitan la tarea de 

evaluar el proceso y los resultados de aprendizaje del alumnado. Por ello se 

puede afirmar que las plataformas de e-learning proporcionan una excelente 

información sobre el progreso del alumnado dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. (Aznar, Hinojo & Cáceres, 2009, p. 168) . 

 

Uno de los ejemplos más destacados por los investigadores es la 

plataforma “Educans”, Aguaded y Fandos (2009) la analizaron y de ahí 

podemos destacar algunas de sus conclusiones. El futuro de las tecnologías en 

el sector docente de la enseñanza media no depende tanto de los avances 

tecnológicos, los gustos de los alumnos, de las ventajas que los teóricos de la 

educación puedan aportar o enumerar, ni siquiera de la vocación de los 

docentes, sino de la capacidad que tengamos de atraer a los profesores a 

herramientas de gestión de su labor cotidiana, sencillos y prácticos, con los que 

puedan ahorrar tiempo y esfuerzo y ganar en efectividad.  

 

En situaciones convencionales de enseñanza-aprendizaje reglada de los 

niveles medios, la presencia de las redes no tiene porqué suponer grandes 
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transformaciones en los elementos curriculares (profesor, currículum, alumno, 

estrategias,...). 

 

A continuación, consideramos interesante reseñar algunas de las 

características de moodle, por ser una plataforma de software libre y la más 

empleada en mi entorno educativo. Ofreciéndonos la opción de crear un aula 

virtual que nos resulte familiar.  

 

Moodle  

La procedencia su nombre es doble (Ros, 2008, p. 3): del acrónimo de 

Modular Object Oriented Dynamic Learning Enviromennt (Entorno Modular de 

Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos), o del verbo inglés “moodle” que 

describiría el proceso de deambular perezosamente a través de algo, y hacer 

las cosas cuando se antoje.  

 

Ros (2008) adjetivaba la plataforma como sencilla y potente, ecológica y 

económica. Y resume de manera clara y sencilla en qué consiste moodle y 

cuáles son sus posibilidades de uso para los centros, los profesores y los 

alumnos. ¿Lo más interesante?, que lo hace desde el punto de vista de un 

usuario no iniciado en las nuevas tecnologías. Es muy útil como herramienta 

para la enseñanza. Permite la gestión de la asignatura, y son muchas sus 

utilidades, desde la introducción de contenidos hasta la evaluación de tareas o 

realización de exámenes online. Resulta esencial para fomentar el 

autoaprendizaje y el aprendizaje cooperativo. También es la herramienta ideal 

para gestionar la organización de las comunidades educativas y permitir la 

comunicación y el trabajo en red entre sus distintos integrantes y con otros 

centros. Resultando especialmente útil para la integración e implementación de 

los currículos, la comunicación con las familias y su uso en el ámbito 

extraescolar. 
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LISTA DE ACTIVIDADES POR DEFECTO DE MOODLE 
(González de Felipe, 2009, p.18-23) 

NOMBRE  DESCRIPCION CARACTERISTICAS 

Base de 
datos 

Permite que los 
usuarios 
incorporen datos 
desde un 
formulario 
diseñado por el 
profesor 

- Permite crear una base de datos 
accesible, en lectura y escritura, tanto al 
alumnado como al profesorado.  

- Tiene diferentes tipos de campos: texto, 
imágenes. Archivo, URL, fecha, menú, 
menú (Selección múltiple), botón de 
marcar (Checkbox), botones de elección 
(Radio buttons)  

 
 
 
 
Chat 

 
 
Permite 
conversaciones 
entre usuarios en 
tiempo real 

- Permite una interacción fluida mediante 
texto síncrono.  

- Incluye las fotos de los perfiles en la 
ventana de chat.  

- Soporta direcciones URL, emoticones, 
integración de HTML, imágenes, etc.  

- Todas las sesiones quedan registradas 
para verlas posteriormente, y pueden 
ponerse a disposición de los 
estudiantes.  

Consulta Similar a una 
encuesta, el 
profesor formula 
una única 
pregunta y ofrece 
a los usuarios 
distintas 
elecciones.  
 

- Es como una votación. Puede usarse 
para votar sobre algo o para recibir una 
respuesta de cada estudiante (por 
ejemplo, para pedir su consentimiento 
para algo).  

- El profesor puede ver una tabla que 
presenta de forma intuitiva la 
información sobre quién ha elegido qué.  

- Se puede permitir que los estudiantes 
vean un gráfico actualizado de los 
resultados.  

Cuestionario Permite la 
realización de 
exámenes de 
diferente tipo: 
respuesta múltiple, 
verdadero/falso y 
respuestas cortas.  
 

- Los profesores pueden definir una base 
de datos de preguntas que podrán ser 
reutilizadas en diferentes cuestionarios.  

- Las preguntas pueden ser almacenadas 
en categorías de fácil acceso, y estas 
categorías pueden ser "publicadas" 
para hacerlas accesibles desde 
cualquier curso del sitio.  

- Los cuestionarios se califican 
automáticamente, y pueden ser 
recalificados si se modifican las 
preguntas.  

- Los cuestionarios pueden tener un 
límite de tiempo a partir del cual no 
estarán disponibles.  
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- El profesor puede determinar si los 
cuestionarios pueden ser resueltos 
varias veces y si se mostrarán o no las 
respuestas correctas y los comentarios.  

- Las preguntas y las respuestas de los 
cuestionarios pueden ser mezcladas 
(aleatoriamente) para disminuir las 
copias entre los alumnos.  

- Las preguntas pueden crearse en HTML 
y con imágenes.  

- Las preguntas pueden importarse desde 
archivos de texto externos.  

- Los intentos pueden ser acumulativos, y 
acabados tras varias sesiones.  

- Las preguntas de opción múltiple 
pueden definirse con una única o 
múltiples respuestas correctas  

- Pueden crearse preguntas de respuesta 
corta (palabras o frases).  

- Pueden crearse preguntas tipo 
verdadero/falso.  

- Pueden crearse preguntas de 
emparejamiento.  

- Pueden crearse preguntas aleatorias.  
- Pueden crearse preguntas numéricas 

(con rangos permitidos).  
- Pueden crearse preguntas de respuesta 

incrustada (estilo "cloze") con 
respuestas dentro de pasajes de texto.  

- Pueden crearse textos descriptivos y 
gráficos.  

Encuesta  
 

Similar a la 
consulta, pero con 
varias preguntas.  
 

- Se proporcionan encuestas ya 
preparadas (COLLES, ATTLS) y 
contrastadas como instrumentos para el 
análisis de las clases en línea.  

- Los informes de las encuestas están 
siempre disponibles, incluyendo muchos 
gráficos. Los datos pueden descargarse 
con formato de hoja de cálculo Excel o 
como archivo de texto CVS.  

- La interfaz de las encuestas impide la 
posibilidad de que sean respondidas 
sólo parcialmente.  

- A cada estudiante se le informa sobre 
sus resultados comparados con la 
media de la clase.  

Foro  
 

Actividad para el 
debate entre 

- Hay diferentes tipos de foros 
disponibles: exclusivos para los 
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usuarios de un 
curso  
 

profesores, de noticias del curso y 
abiertos a todos.  

- Todos los mensajes llevan adjunta la 
foto del autor.  

- Las discusiones pueden verse 
anidadas, por rama, o presentar los 
mensajes más antiguos o el más nuevo 
primero.  

- El profesor puede obligar la suscripción 
de todos a un foro o permitir que cada 
persona elija a qué foros suscribirse de 
manera que se le envíe una copia de 
los mensajes por correo electrónico.  

- El profesor puede elegir que no se 
permitan respuestas en un foro (por 
ejemplo, para crear un foro dedicado a 
anuncios).  

- El profesor puede mover fácilmente los 
temas de discusión entre distintos foros.  

- Las imágenes adjuntas se muestran 
dentro de los mensajes.  

- Si se usan las calificaciones de los 
foros, pueden restringirse a un rango de 
fechas.  

Glosario  
 

Permite crear y 
mantener una lista 
de definiciones, 
como un 
diccionario.  
 

- Muestra en su interior la definición o 
descripción de cualquiera de los 
glosarios que se haya definido en el 
curso.  

 

Lección  
 

Consiste en una 
serie de páginas 
flexibles que 
ofrecen contenido 
y preguntas para 
el alumno.  
 
 

- Al final de cada página se plantea una 
pregunta con varias posibles 
respuestas.  

- Según la opción que escoja el alumno 
para esa respuesta se le mostrarán 
unas u otras restantes  

 

Recurso  
 

Admite la 
presentación de 
cualquier 
contenido digital, 
Word, PowerPoint, 
Flash, vídeo, 
sonidos, etc.  
 

- Los archivos pueden subirse y 
manejarse en el servidor, o pueden ser 
creados sobre la marcha usando 
formularios Web (de texto o HTML)  

- Se pueden enlazar contenidos externos 
en Web o incluirlos perfectamente en la 
interfaz del curso.  

- Pueden enlazarse aplicaciones Web, 
transfiriéndoles datos.  
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SCORM  
 

Bloque de material 
Web empaquetado 
siguiendo el 
estándar SCORM 
de objetos de 
aprendizaje  
 

- Este bloque puede incluir páginas Web, 
gráficas, programas JavaScript, 
presentaciones Flash y cualquier otra 
cosa que funcione en un navegador 
Web.  

- Permite cargar fácilmente cualquier 
paquete SCORM (Sharable Content 
Object Reference Model) estándar y 
convertirlo en parte de un curso  

Taller  
 

Actividad de 
trabajo en grupo 
que permite la 
evaluación entre 
estudiantes.  
 

- Permite la evaluación de documentos 
entre iguales, y el profesor puede 
gestionar y calificar la evaluación.  

- Admite un amplio rango de escalas de 
calificación posibles.  

- El profesor puede suministrar 
documentos de ejemplo a los 
estudiantes para practicar la evaluación.  

- Es muy flexible y tiene muchas 
opciones  

Tarea  
 

Permiten al 
profesor calificar 
trabajos enviados 
por los alumnos.  
 

- Puede especificarse la fecha final de 
entrega de una tarea y la calificación 
máxima que se le podrá asignar.  

- Los estudiantes pueden subir sus tareas 
(en cualquier formato de archivo) al 
servidor. Se registra la fecha en que se 
han subido.  

- Se permite enviar tareas fuera de 
tiempo, pero el profesor puede ver 
claramente el tiempo de retraso.  

- Para cada tarea en particular, puede 
evaluarse a la clase entera 
(calificaciones y comentarios) en una 
única página con un único formulario.  

- Las observaciones del profesor se 
adjuntan a la página de la tarea de cada 
estudiante y se le envía un mensaje de 
notificación.  

- El profesor tiene la posibilidad de 
permitir el reenvío de una tarea tras su 
calificación (para volver a calificarla).  

Wiki  
 

Posibilita la 
creación colectiva 
de documentos en 
un lenguaje simple 
de marcas 
utilizando un 
navegador Web.  
 

- Permite a los participantes trabajar 
juntos en páginas Web para añadir, 
expandir o modificar su contenido.  

- Las versiones antiguas nunca se 
eliminan y pueden restaurarse.  
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3.2  OpenCourseWare  

 

OpenCourseWare, más conocido como OCW es una editora digital que 

tiene como objetivo la oferta de materiales educativos de enseñanza 

universitaria de acceso libre. 

En abril del 2001, el Massachussets Institute of Technology lanzó la 

iniciativa OCW-MIT  través de la cual se ofrece en abierto material docente 

creados por profesores para la formación superior. 

Estos materiales representan un conjunto de recursos (documentos, 

programa, ejercicio…) utilizados en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

las asignaturas que imparten los profesores. 

Los usuarios típicos de OCW son: 

 Autodidactas: personas que utilizan estos materiales para adquirir 

nuevos conocimientos y/o destrezas 

 Otros docentes, que utilizan estos recursos o referencias para elaborar 

sus propios modelos. Al estar totalmente en abierto, los materiales OCW 

pueden ser reutilizados, total o parcialmente, por quien lo desee. 

 Estudiantes o futuros estudiantes que tienen que decidir en que se 

matriculan, las asignaturas disponibles a través del OCW les 

proporcionan información y elementos de decisión no solamente sobre 

los contenidos, sino sobre las formas de impartirlos y la calidad de estas. 

En este sentido, el OCW se ha revelado como un excelente captador de 

estudiantes. 

3.3 Blackboard 

 

   Es la primera línea de productos de aprendizaje en línea (e-

learning).actualemnte esta plataforma está siendo usada a nievel mundial por 

diversas instituciones relacionadas con la educación. 
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La línea de servicios Blackboard incluye: 

o Blackboard Leaning System, un entorno de manejo de cursos. 

o Blackboard Community System, para comunidades en línea y 

sistemas de portales. 

o Blackboard+ Learning, diseñada para permitir que las 

innovaciones educativas lleguen a cualquier lugar mediante la 

conexión de las personas y la tecnología. 

o Blackboard Content System, un sistema para el manejo de 

contenido. 

 

- Blackboard Commerce Suite, consta de: 

o Blackboard transaction System, un sistema de procesamiento de 

transacciones (tarjeta débito) para identificarse en universidades. 

o Blackboardcommunity System, un sistema para transacciones de 

comercio electrónico. 

o Bbone, una red comercial para procesar transacciones de tarjetas 

débito patrocinadas por Blackboard. 

 

- Blackboard también tiene una arquitectura abierta, llamada Building 

Blocks, que se puede usar para extender la funcionalidad de los 

productos Blackboard o integrarlos con otros sistemas de programas. 

 

La más utilizada en educación es Blackboard + Learn donde Blackboard 

trabaja con los usuarios para implementar un sistema de gestión del 

aprendizaje que afecta a todos los aspectos de la educación. También permiten 

involucrar a los estudiantes, llegando a ellos en sus términos y dispositivos, 

manteniendo informados a los estudiantes, que participan y colaboran entre sí.  
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4. APLICACIÓN DE LAS TIC 

 

4.1 Metodologías activas de aprendizaje 

 

Como decían Durán y Vega (2012), actualmente la sociedad está 

viviendo el cambio de la Web 2.0 a la Web 3.0, la llamada Web 

semántica, donde cobrarán especial importancia las redes sociales y, 

sobre todo, la apertura a otros dispositivos además de los ordenadores. 

Esta nueva forma de vida es totalmente conocida y aceptada por la 

mayor parte del alumnado que tendremos en los próximos años: los 

nativos digitales. Resulta obvio que los docentes y las instituciones 

educativas no podemos (ni debemos) quedarnos al margen de estos 

cambios si no queremos que la Educación, tal y como la entendemos, se 

quede obsoleta y pierda todo su sentido ante la vista de los educandos.  

 

Existen ya muchas y buenas experiencias al respecto, en las que 

los docentes empiezan a utilizar estos recursos didácticos que nos 

ofrece la inminente Escuela 3.0 y su alumnado responde, como no podía 

ser de otra manera, con buenas expectativas, gran motivación y 

excelentes resultados.  

 

La enseñanza basada en metodologías activas es una enseñanza 

centrada en el estudiante. Constituye una forma interesante de 

presentación del conocimiento y una respuesta a las preguntas de qué , 

cómo, cuándo y dónde enseñar. 

 

Una metodología activa es la que da las siguientes respuestas  a 

las preguntas antes formuladas. 

 ¿Qué enseñar? Teniendo en cuenta que se adquieren primero los 

aprendizajes que consideran interesantes (significativos), se trata 

de seleccionar una gama amplia de contenidos, con el fin de que 

los alumnos puedan tener una amplia variedad de contenidos a 



Innovación metodológica y recursos tic en educación                                         Silvia González Torre   

 

30 
 

elegir. Además de esto, presentando el material didáctico de una 

forma variada, se consigue que presten atención a las distintas 

partes del mismo, y de esa forma adquieran mejor los 

conocimientos. 

 ¿Cómo enseñar? La forma más adecuada de enseñar es, desde 

este punto de vista, facilitar la manipulación del material, de forma 

que se consiga a través de la elaboración y transformación. 

 ¿Cuándo enseñar? Las metodologías activas tienen en cuenta los 

ritmos de aprendizaje de los alumnos, pero al mismo tiempo se 

atienen a los condicionantes clásicos de espacio, tiempo y 

agrupamientos de las aulas tradicionales en nuestro sistema. Las 

metodologías activas proponen actividades de refuerzo y apoyo 

con un material específico adaptado a las necesidades de los 

alumnos con mas necesidades de atención especial, ya sea por 

abajo o por arriba. 

 ¿Dónde enseñar? Estas metodologías consideran cualquier 

espacio como educativo siempre que contenga los estímulos para 

el aprendizaje necesarios para conseguir los objetivos 

propuestos. 

 

Mediante esta metodología el alumno desarrolla habilidades y 

promueve un mejor y  mayor aprendizaje. Permite al estudiante juzgar la 

dificultad de los problemas, detectar si entendieron un texto, saber 

cuándo utilizar estrategias alternativas, así como evaluar su propia 

progresión en la adquisición de conocimientos. 

  

Es importante a su vez enfatizar que la enseñanza debe tener 

lugar en el contexto de problemas del mundo real o la práctica 

profesional. Se deben presentar situaciones lo más cercanas posibles al 

contexto profesional en el que el estudiante se desarrollará en el futuro. 

Todo esto promueve la actitud positiva de los estudiantes hacia el 

aprendizaje y su motivación, lo que es imprescindible para un 
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aprendizaje con comprensión. Permite además al estudiante enfrentarse 

a problemas reales, con un nivel de dificultad y complejidad similares a 

los que se encontrará en la práctica profesional. 

 

En primer lugar encontramos algunos resultados alrededor de la 

adecuación de emplear metodologías activas de aprendizaje, que 

desarrollen en el estudiante la capacidad de aprendizaje continuo y le 

permitan adquirir las capacidades, habilidades, valores y competencias 

demandadas. Por ejemplo mediante la metodología del Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP). En el estudio de Hernández y Lacuesta 

(2007) se demostró que las capacidades más desarrolladas por los 

alumnos fueron el autoaprendizaje y el trabajo en equipo. Asimismo, 

como aspectos a mejorar, destacaron la falta de hábito de trabajo 

mediante este método. Lo que, en nuestra opinión, justifica la 

introducción de estas metodologías desde las primeras etapas de la 

formación de nuestro alumnado. 

 

Continuando con los datos empíricos alrededor de la utilización de 

las metodologías activas encontramos el estudio comparativo de 

Fernández, Porcel, Nuviala, Pérez, Tamayo, Grao y González (2012) 

entre la metodología tradicional y la metodología e-learning. Donde se 

percibió como positivo el cambio metodológico tanto en el alumnado 

como en el profesorado. Así como se encontraron mejores calificaciones 

para el grupo experimental puesto que aumenta el número de 

estudiantes que alcanzan con suficiencia las competencias asociadas a 

la materia. 

 

4.2 Su aplicación en el aula 

 

En mi opinión es importante señalar los medios de exposición que 

utilizarán los docentes para presentar el material didáctico a sus 

alumnos. En primer lugar cabe destacar que estos medios que utiliza el 
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docente es un material básico para el aprendizaje y debemos despertar 

el interés de los alumnos por aprender con nuestro material propuesto, 

por lo que resulta de gran importancia. 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han 

revolucionado las formas de presentar el material didáctico. Las 

metodologías activas incorporan recursos multimedia en la medida en 

que se concibe como esencial desde esta perspectiva que los alumnos 

tengan acceso a un material didáctico en diferentes formatos: texto, 

imagen, videos, sonidos, animaciones…y en mi opinión deben ir siempre 

acompañadas de la explicación oral del profesor sobre los contenidos 

para ayudar a organizar la información y que el alumno pueda construir 

sus propios conocimientos. 

Las tecnologías constituyen un medio como jamás haya existido, 

que ofrece un acceso instantáneo a la información. Para que estas 

tecnologías estén verdaderamente al servicio de la enseñanza y del 

aprendizaje y contribuyan a la formación de los alumnos que necesita 

esta sociedad, se necesita también una evolución pedagógica. Los 

profesores no podemos seguir ejerciendo las funciones tradicionales 

basadas en el discurso a la hora de instruir al alumno, pero como 

docentes tenemos la labor de enriquecer y construir a partir de esa 

información que adquieren a través de las nuevas tecnologías de 

aprendizaje. 

 

Se presentan a continuación algunos de los resultados de la 

experiencias de las tics en el aula:  

En primer lugar encontramos algunos resultados alrededor de la 

adecuación de emplear metodologías activas de aprendizaje, que 

desarrollan en el estudiante la capacidad de aprendizaje continuo y le 

permitan adquirir las capacidades, habilidades, valores y competencias 

demandadas. Por ejemplo mediante la metodología del Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP). En el estudio de Hernández y Lacuesta 
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(2007) se demostró que las capacidades más desarrolladas por los 

alumnos fueron el autoaprendizaje y el trabajo en equipo. Asimismo, 

como aspectos a mejorar, destacaron la falta de hábito de trabajo 

mediante este método. Lo que, en nuestra opinión, justifica la 

introducción de estas metodologías desde las primeras etapas de la 

formación de nuestro alumnado.  

 

Continuando con los datos empíricos alrededor de la utilización de 

las metodologías activas encontramos el estudio comparativo de 

Fernández, Porcel, Nuviala, Pérez, Tamayo, Grao y González (2012) 

entre la metodología tradicional y la metodología e-learning. Donde se 

percibió como positivo el cambio metodológico tanto en el alumnado 

como en el profesorado. Así como se encontraron mejores calificaciones 

para el grupo experimental puesto que aumenta el número de 

estudiantes que alcanzan con suficiencia las competencias asociadas a 

la materia.  

 

Como se ha explicado anteriormente, en lo relativo a la 

organización y el diseño de los recursos digitales, Gómez García (2005) 

partía de la idea de que la tecnología de la información y la 

comunicación, al igual que los demás recursos que se integran en el 

aula, requiere un diseño y organización que responda de forma 

adecuada a las intenciones didácticas de los docentes. Y, tras su 

análisis, concluyó que existen tres puntos críticos en los planes de 

integración de tecnologías en las aulas: el equipamiento, los contenidos 

y la metodología. Por todo ello, redundamos en la afirmación de que TIC 

y metodología deben ir de la mano. 

  

Por último, hemos elegido una experiencia de trabajo cualquiera 

(Miguel Quesada, 2008) de una comunidad de aprendizaje virtual donde 

utilizaron las TIC para el desarrollo colaborativo de recursos propios. El 

fin era demostrar a partir de una experiencia innovadora que emplea las 
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TICs cómo, mediante una tarea similar, al mismo tiempo que el 

alumnado refuerza sus competencias instrumentales básicas en cuanto 

a las TICs, éste puede realizar de forma efectiva un proceso de 

aprendizaje cooperativo. Lo cual podría ser un objetivo a conseguir para 

nosotros como docentes, pudiendo establecer otros objetivos en función 

de la tarea demandada. 

  

 

4.3. Aplicación en Educación Física 

 

Corrales Salguero (2009) introducía la integración de las TIC en el 

área de la  Educación Física aludiendo a la realidad social que toca a la 

puerta del sistema  educativo. Esta realidad está marcada por una 

multitud de cambios que demandan y  exigen una mayor adaptación en 

nuestro modelo de enseñanza. Uno de los cambios  más relevantes por 

su vertiginoso auge lo experimentan las nuevas tecnologías de la  

información y la comunicación. Por ello, el objetivo principal de los 

docentes es incluir  las TIC de manera natural, sin forzarlo, en nuestra 

práctica diaria haciendo de su uso  algo normal en el trabajo general de 

nuestras clases. 

Al ser un  área eminentemente procedimental permite a las TIC un 

amplio uso, pudiendo ser  utilizado para apoyar y ampliar los diferentes 

conocimientos y aprendizajes del área.  

Debemos hacer partícipe a nuestro alumnado de la 

fundamentación teórica. Aun  estando de acuerdo con que la Educación 

Física se aprende practicando (Sáenz-López, 1997) es necesaria su 

justificación, aprendizaje significativo. Dado que no quisiésemos  sustituir 

los momentos de práctica por aquellos teóricos. Las TIC pueden ser un 

excelente recurso de apoyo para nuestra área.    
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Por otro lado, Corrales Salguero (2009) opina que las TIC pueden 

tener su protagonismo dentro de la Educación Física en la evaluación, 

como herramienta y como instrumento de evaluación. Asimismo, nos da 

ejemplos de aplicación de recursos TIC de tipo audiovisual. El docente 

como herramienta observacional para, llegado el momento de las 

calificaciones, emitir juicios sobre la participación del alumnado en las 

distintas tareas motrices. Y el alumnado para comprobar su nivel de 

ejecución, los errores cometidos y analizar la forma de corregirlo. No 

obstante, limitarnos a estas posibilidades sigue resultándonos poco 

innovador. Debemos seguir progresando, darle una vuelta más. 

En la Educación Física los contenidos son eminentemente 

prácticos y junto a la exigencia de emplear metodologías activas en las 

que el alumno sea el protagonista y el responsable de su aprendizaje, 

tales como el aprendizaje autodirigido  en el que los estudiantes trabajan 

en equipo, discuten, argumentan y evalúan constantemente lo que 

aprenden, nos vemos en la necesidad de usar los recursos TIC. 

Durante mi experiencia como alumna y como docente en 

prácticas debo decir que actualmente se carece de estas metodologías 

activas explicadas anteriormente. Si tuviese que preparar clases o 

actividades lo haría desde la metodología del trabajo en grupo, ya que 

los grupos proporcionan un marco de trabajo en el cual los estudiantes 

pueden probar y desarrollar su nivel de comprensión, tienen 

responsabilidad en que funcione el trabajo en equipo así como con el 

desarrollo de su aprendizaje individual, por lo que me parece una buena 

manera de introducir  este tipo de metodología sin olvidarnos de los 

contenidos que tienen que adquirir y presentando el material de una 

forma variada, de tal forma que los alumnos presten atención. 

Son pocos los argumentos que podemos añadir ante todas las 

evidencias positivas que hemos ido comentando durante el desarrollo 

del texto, entre las que destacamos el interés y la motivación continua a 

la hora de la realización de actividades, el aprendizaje a partir de errores 
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y el desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información 

cuando utilizamos los recursos TIC. 

En cuanto a los inconvenientes debemos poner en relieve que lo 

importante es buscar soluciones, no problemas. Existen inconvenientes 

desencadenados de las estrategias que he explicado anteriormente en 

cuanto a posibles utilizaciones de los recursos TIC, unos de ellos puede 

ser al utilizar el trabajo en grupo, ya que habrá alumnos que utilizarán el 

mínimo esfuerzo y necesitarán siempre de la ayuda de los demás. Como 

posibilidad para solventar este inconveniente creo que es bueno la 

individualización por parte del profesor en cada alumno, atendiendo más 

de cerca a cada uno de ellos y viendo los posibles puntos de flaqueza 

dentro del grupo. 

Cabe destacar también que para que estas experiencias tengan 

éxito se debe comenzar a trabajar desde la base, es decir la enseñanza 

obligatoria. Un vez que los alumnos tienen por costumbre trabajar con 

estas metodologías se facilita el trabajo a los docentes. 
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5. RESULTADOS 

 

En base a la metodología expuesta, a la forma en que se imparte la 

docencia actualmente (metodologías magistrales en la enseñanza obligatoria, 

trabajos individuales…) y a las experiencias observadas en su aplicación, se 

considera que los resultados previsibles son: 

 

 Autoaprendizaje y trabajo en equipo por parte de los alumnos. 

 Mejores calificaciones a través de la metodología e-learning. 

 Refuerzo de las competencias instrumentales básicas. 

 Mejora de la comprensión, actitudes, resolución de problemas y lectura y 

escritura. 

 Aumento de la motivación y mejora en el aprendizaje individualizado 

debido a la atención del profesor. 

 Disminución del fracaso escolar, abandono y absentismo 

 

 

Estos resultados previsibles se ha visto que se han obtenido, en un grado u 

otro en diversas experiencias, en las que se ha aplicado metodologías TICs 

tales como los que se han presentado en el punto 4.2 de este documento y en 

la bibliografía:  

-Estudio comparativo entre una metodología de aprendizaje tradicional 

respecto a una metodología de aprendizaje basada en el Learning by doing 

para la consecución de competencias específicas. UPO INNOVA: revista de 

innovación docente. 1. 159-166;   

-El uso de nuevas TIC en el desarrollo colaborativo de recursos WWW para 

una asignatura. Papers: revista de sociología. 95(4). 1175-1186. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Las tecnologías de la información y de la comunicación se han 

incorporado al proceso educativo desde hace unos años. Aun no existen 

estudios concluyentes que permitan afirmar que la utilización de los medios 

informáticos en la educación ha servido para mejorar los resultados 

académicos, sin embargo a menudo se refieren a las transformaciones 

obtenidas en el modo de enseñar y aprender. Se ha observado que las 

tecnologías de la información suscitan la colaboración en los alumnos, les 

ayuda a centrarse en los aprendizajes, mejoran la motivación y el interés, 

favorecen la búsqueda de información y estimulan el desarrollo de ciertas 

habilidades como el razonamiento, la resolución de problemas y la creatividad. 

 

 Para los docentes las TIC han servido para facilitar la búsqueda de 

material didáctico, e incitar a la planificación de actividades de aprendizaje de 

acuerdo con las características de la tecnología utilizada. 

La innovación metodológica, en la actualidad, está en pleno auge, por lo 

que los métodos de estudio y las experiencias encontradas varían 

constantemente. Este tema está ganando un sitio de mucha relevancia dentro 

de sistema educativo, por lo que el aprendizaje y la incorporación de estas 

nuevas técnicas es fundamental. 

Cabe destacar la escasa información existente referente a las experiencias 

encontradas, pues se está comenzando a utilizar ahora estas nuevas 

metodologías, lo que ha hecho más laborioso el trabajo aun si cabe. 

Como aspectos positivos, debo afirmar que la experiencia de la realización 

de este trabajo ha sido muy interesante y enriquecedora, además de una ayuda 

para mi futuro profesional. 
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8. ANEXOS  
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