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CONTENIDOS DIGITALES 
EN EL AULA

Resumen: Las tecnologías han llegado a nuestras aulas y lo han hecho para 
quedarse. En este sentido, su llegada no se debe limitar a promover un cambio 
tecnológico, sino algo mucho más importante, un cambio metodológico y didác-
tico. Este artículo se centrará en los contenidos educativos como promotores de 
innovación.

Abstract: Technologies have reached to our classrooms and have done it to re-
main here. Therefore, the introduction of technologies must not limit to produce 
a technological change, but something more important, a methodological and 
didactic change. This article will be focus on the educational contents as the 
developers of the innovation.
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Aunque cada vez hay un mayor núme-
ro de escuelas que cuenta con dotación 
tecnológica, su uso no siempre supone 
cambios sustanciales en los procesos y 
resultados de enseñanza y aprendizaje 
(Guitert et al, 2010). Según Coll (2004), 
el éxito en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje reside en las relaciones 
existentes entre los tres elementos que 
forman el triángulo didáctico o interac-
tivo: el profesorado, el alumnado y los 
contenidos. En este sentido se da es-

pecial relevancia a cómo el alumnado 
aprende gracias a la interacción y la ayu-
da de los maestros y del resto de com-
pañeros y compañeras en torno a unos 
contenidos concretos. El ambiente ópti-
mo de aprendizaje será aquel en que la 
interacción dinámica de estos ejes moti-
ve que el alumno/a encuentre las máxi-
mas oportunidades para crear su propio 
aprendizaje, gracias a la interacción con 
los demás. Lo que aprende el alumnado 
no es una simple copia de un contenido, 

1. http://femticc.org/
2. http://www.uoc.edu/masters/cat/web/elearning-educacio-tic/educacio_tic/postgrau/innovacio_us_crea-
tiu_tic_educacio/
3. http://edulab.uoc.edu/
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sino la reelaboración de ese contenido 
mediada por la estructura cognitiva de la 
persona aprendiendo (Onrubia, 2005).

En este artículo nos centraremos en la 
importancia de los contenidos, dado que 
una de las condiciones básicas para con-
seguir un proceso exitoso de incorpora-
ción de las tecnologías en las aulas es la 
disponibilidad de variados y abundantes 
materiales didácticos o curriculares de 
naturaleza digital (Area, 2005). 

Habitualmente muchos profesores y pro-
fesoras nos enfrentamos a que el uso de 
un libro de texto convencional no cumple 
con las expectativas que, como docen-
tes, tenemos depositadas en un material 
didáctico de calidad. Su utilización tiene 
algunas ventajas, como un acceso fácil a 
información estructurada o a ejercicios 
listos para aplicar al aula, pero el for-
mato papel también presenta grandes 
limitaciones, como la imposibilidad de 
interactuar con elementos multimedia, 
las difi cultades de actualización o la im-
posibilidad de adecuación en función de 
las características del alumnado. Ade-
más, teniendo en cuenta que nuestro 
papel como profesorado del siglo XXI es 
culturizar estudiantes que serán apren-
dices de por vida, este alumnado necesi-
ta aprender a buscar nueva información, 
pensar críticamente y mostrar iniciativa 
para cumplir con los desafíos del mundo 
en rápida evolución (Ping, 2002).

En este sentido, podemos decir que la 
presencia de contenidos digitales y mul-
timedia en el aula nos plantea grandes 
ventajas, siempre que se cumpla con 
algunos principios metodológicos (Gis-
bert, Salinas, Chan y Guàrdia, 2007, si-
guiendo en parte a Cabero, Gisbert et al., 
2001):

1. Simplicidad, evitando la incorpora-
ción de elementos innecesarios y te-
niendo en cuenta que más informa-
ción no signifi ca más aprendizaje.

2. Didáctica, evitando que los elementos 
multimedia sean un factor de distrac-
ción en vez de uno de aprendizaje.

3. Dinamicidad, teniendo en cuenta que 
el interés se puede suscitar con unos 
contenidos de calidad y un diseño 
imaginativo y dinámico.

4. Legibilidad, defi nida como aquellos 
elementos facilitadores a la hora de 
captar y percibir la información por 
parte del usuario (tamaño de la letra, 
colores utilizados, distribución de los 
elementos...).

5. Interactividad, dado que los mate-
riales deberían garantizar la implica-
ción directa del alumno/a en el pro-
ceso de aprendizaje.

6. Hipertextualidad, permitiendo que el 
alumno/a no se sienta obligado a se-
guir un proceso lineal, sino que pue-
da acceder a variados recursos de 
diferente naturaleza (textos, vídeos, 
imágenes, sonidos...) en función de 
sus intereses.

7. Flexibilidad, permitiéndonos, si nos 
interesa, adaptar el contenido a las ne-
cesidades educativas de cada uno de 
los estudiantes que los va a utilizar.

En cuanto a contenidos o libros digitales 
se refi ere, básicamente el profesorado 
tiene a su disposición elementos de dife-
rente naturaleza:

1. Contenidos/libros digitales pro-
puestos por editoriales. Actualmen-
te son numerosas las editoriales que, 
por necesidad o por obligación, han 
decidido presentar su producto de 
manera digital. La principal ventaja 
de esta opción es el menor tiempo 
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que hay que dedicar a la creación del 
material, puesto que ya está crea-
do. Algunos de los principales in-
convenientes habituales son la falta 
de hipertextualidad o de perspectiva 
global, dado que muchas editoriales 
solo enlazan materiales propios y 
no contemplan recursos de calidad 
creados por personas no vinculadas 
a la empresa.

2. Contenidos educativos disponibles 
online, que la Administración, otras 
instituciones educativas o incluso 
profesorado particular ha decidido 
compartir y poner a disposición del 
mundo docente, para que este selec-
cione contenidos de su interés y los 
pueda usar en sus clases. Por ejem-
plo, en el territorio de Catalunya, el 
Departament d’Ensenyament creó 
Alexandría4, una biblioteca de re-
cursos digitales para el aula, donde 
se pueden encontrar recursos como 
cursos Moodle o actividades para pi-
zarra digital interactiva.

4. http://alexandria.xtec.cat/

3. Contenidos de creación propia. La 
principal ventaja de crearnos nues-
tros propios contenidos, obviamen-
te, es que responden totalmente a 
nuestras necesidades dentro del 
aula. A continuación, se comentarán 
algunas herramientas que nos pue-
den ser útiles a la hora de crearnos 
nuestros propios contenidos.

4. Entornos Virtuales de Aprendiza-
je Colaborativo. Los llamados EVA 
o EVAC nos permiten crear nuestro 
campus online, defi nido como un 
espacio propio en el cual nuestro 
alumnado puede acceder e interac-
tuar con las actividades, recursos, 
espacios de comunicación que allí 
les colocaremos (creados por no-
sotros o seleccionados de Internet), 
proporcionándonos a su vez un re-
gistro de todo el proceso seguido 
por cada uno de nuestros alumnos 
y alumnas. Actualmente, una de las 
herramientas más conocidas e intui-
tivas para crear nuestro propio EVAC 
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es Moodle5. Moodle es un recurso de 
naturaleza libre que se puede insta-
lar en un servidor propio. También 
hay administraciones o instituciones 
que, de manera gratuita, ofrecen a 
los docentes un espacio dentro de 
un Moodle ya instalado.

5. Programario para crear actividades 
propias. Se trata de programario 
gratuito que permite, a través de una 
interfaz de fácil uso, crear recursos 
educativos propios, como podrían 
ser sopas de letras, crucigramas, 
actividades de respuesta múltiple o 
abierta, de rellenar huecos, de em-
parejamientos... De manera sencilla, 
estas actividades pueden ser guar-
dadas en un ordenador o pen drive 
para ser realizadas directamente 
desde esta fuente con los alumnos/
as o colocadas en una web o entorno 
virtual propio. Algunos ejemplos de 
programario de estas características 
son JClic6, HotPotatoes7, Ardora8 o 
eXeLearning9.

6. Blogs educativos. Los también lla-
mados edublogs pueden ser un gran 
recurso para dar a conocer al mun-
do aquello que hacemos en el cen-
tro educativo. Basándose en la idea 
de los antiguos cuadernos de bitácora, 
los blogs tienen una primera página 
que estructura las entradas de ma-
nera cronológica, quedando siempre 

la información más reciente en la 
parte superior. Algunas herramien-
tas útiles para crear nuestro propio 
blog de manera gratuita pueden ser 
Wordpress10 o Blogger11. Podemos 
encontrar una gran cantidad de pro-
puestas docentes creadas con blogs 
consultando la página del premio 
edublogs de la Asociación Espiral12.
• En este sentido tampoco pode-

mos dejar de lado el microblog-
ging, del cual Twitter es su máxi-
mo exponente y que numerosos/
as docentes están empezando a 
usar en sus aulas con fi nes edu-
cativos13.

7. Wikis. Las wikis, como espacio donde 
presentar una información estructu-
rada nos pueden ser muy útiles a la 
hora de ayudar a nuestro alumnado 
a organizar y plasmar conceptos tra-
bajados en el aula. 
• Quizá la wiki más conocida es la 

Wikipedia14, donde además de 
consultarla nos podemos plantear 
introducir información junto con 
nuestro alumnado.

• En este sentido, wikispaces15 es 
otra herramienta escogida por 
algunos docentes para crear sus 
propias wikis. Como ejemplo, 
la usada por Felisa Jodar en su 
proyecto “La wiki dels animals”.16

5. http://moodle.org
6. http://clic.xtec.cat/es/jclic/
7. http://www.ite.educacion.es/formacion/enred/ofrecemos/hot.php
8. http://webardora.net/index_cas.htm
9. http://www.aprenderenred.net/exelearning_tutorial/index.html
10. http://es.wordpress.com/
11. http://www.blogger.com/home?pli=1
12. http://www.espiraledublogs.org/2011/
13. http://www.emergingedtech.com/2010/02/100-ways-to-teach-with-twitter/
14. http://es.wikipedia.org/
15. http://www.wikispaces.com/
16. http://escolesamigues.wikispaces.com/Inici
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Conclusión
La posibilidad de usar contenidos digita-
les en nuestras aulas nos brinda un nuevo 
mundo de posibilidades (aunque también, 
no hay que negarlo, algunas nuevas difi -
cultades). Como docentes, hemos de sa-
ber aprovechar las nuevas oportunidades 
que nos llegan al aula sin olvidar que, ante 
todo, somos profesionales de la educación 
y que, por lo tanto, hemos de ser cons-
cientes de que las TIC son una herramien-
ta más. Una herramienta muy potente que 
nos otorga muchas posibilidades, pero 
que, por sí sola, no nos traerá la solución 
a los problemas de aprendizaje de nuestro 
alumnado. Igual que hemos de ser valien-
tes en dar el primer paso en el uso de las 
TIC en el aula, también hemos de ser crí-
ticos y razonables, y darnos cuenta de que 
si lo único que queremos es mostrar cómo 
se escribe una palabra en la pizarra, nos 
será más útil hacerlo con tiza que esperar 
a que el ordenador se ponga en marcha. 
De esta manera, uno de los retos que la 
generación de profesorado actual ha de 
asumir es el de ser los primeros en expe-
rimentar los cambios metodológicos que 
traen las tecnologías bajo el brazo al apa-
recer en nuestras aulas. Asumamos este 
papel con ilusión e innovación, en favor de 
nuestro alumnado y de su aprendizaje.
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