
Posibilidades didácticas de las
Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) en la 
docencia presencial

El presente trabajo recoge algunas de las experiencias desa-
rrolladas por profesores de la Universidad de Navarra que,
convencidos de las posibilidades de las tic para generar con-
textos de aprendizaje activos, cooperativos y autónomos,
han decidido renovar sus estrategias didácticas. Estas prác-
ticas vienen precedidas por una larga experiencia en esta
universidad en la línea de apoyar y reforzar la enseñanza,
prioritariamente presencial, con la utilización de las tic.

palabras clave: innovación docente, aprendizaje autónomo, 
autorregulado y cooperativo, tic.

The present work contains some of the experiencies evolved
by teachers at the University of Navarra who, convinced of
the posibilities of ict to generate active, cooperative and
autonomous learning environments, have decided to impro-
ve their didactical strategies. These practices were prece-
ded by extended experience at this university as regards the
way to support and reinforce regular teaching with the use
of ict.

key words: teaching strategies innovation, self-learning 
autonomous and cooperative learning, ict.

1. Introducción
La actual sociedad de la información y la comunicación convierte la ca-

pacidad de acceso, adquisición, gestión, control y actualización de la in-
formación en una capacidad cada vez más determinante para la inserción
de los ciudadanos no sólo en el ámbito laboral, sino también en el ámbi-
to social y cultural (Delors, 1996). A nuestro modo de ver, este hecho
plantea al sistema educativo, entre otras medidas, la necesaria renovación
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de sus estrategias y modos de desarrollar los procesos de enseñanza-apren-
dizaje.

Los principales objetivos de esta nota son:
1.- Suscitar la reflexión sobre las posibilidades que presentan las TIC pa-

ra la innovación docente en la universidad.
2.- Aportar experiencias concretas del uso de las TIC para fomentar el

aprendizaje activo, autorregulado y cooperativo.
3.- Sugerir una visión crítica sobre el alcance de la red en este tipo de ex-

periencias.

2. Descripción
La autorregulación de la cognición implica, según Roces y González

(1998), no sólo conocer y manejar estrategias cognitivas y metacognitivas
que permitan desarrollar el estudio, sino también, conocerse a sí mismo co-
mo procesador de la información y conocer los requerimientos de cada ta-
rea para ser capaz de planificar, fijar metas, organizarse, evaluarse, etc. a lo
largo del proceso de aprendizaje.

Precisamente, consideramos que una de las principales justificaciones del
uso didáctico de las TIC en la formación de los alumnos, se encuentra en
las posibilidades que éstas tienen de crear contextos de aprendizaje basados
en el uso de estrategias metacognitivas de autorregulación, como son la pla-
nificación, el autocontrol y la autoevaluación. Todas ellas son estrategias
que le permiten al alumno controlar y adaptar los procesos de formación a
sus necesidades específicas y ritmos de aprendizaje.

De forma más concreta, de las cuatro dimensiones o áreas en las que
cualquier estudiante puede autorregular su aprendizaje, a saber: los mo-
tivos para aprender, los métodos utilizados, los resultados del aprendiza-
je y los recursos (Roces y González, 1998), las tres últimas pueden ser
promovidas por las TIC para generar este tipo de contextos de aprendi-
zaje.

Por lo que se refiere a los métodos, son muchos y muy diversos los pro-
cedimientos que la tecnología tiene para personalizar los procesos de apren-
dizaje y para que los estudiantes conozcan el cómo, cuándo, por qué y dón-
de usarlos. Por otro lado, el empleo de estrategias que les permitan alcanzar
un conocimiento mayor de los resultados de sus aprendizajes (como por
ejemplo las autoevaluaciones, la comparación con un criterio o con otros
sujetos, etc.), les van a posibilitar un mayor control de los mismos. Como
es sabido, una de las principales ventajas del uso de las TIC en la docencia
es precisamente la posibilidad de automatizar los procesos de evaluación,
aportando una respuesta y un feedback inmediato y personal. En cuanto a
los recursos, las TIC facilitan situaciones en las que el estudiante puede ser
capaz de gestionar de manera personal desde el espacio y tiempo de estudio
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hasta las ayudas humanas y materiales que requiere.
En definitiva, las TIC nos brindan a los profesionales de la enseñanza

múltiples ocasiones para diseñar y desarrollar contextos de aprendizaje cen-
trados en el alumno.

A continuación pasamos a describir dos experiencias llevadas a cabo en
este sentido con nuestros estudiantes.

2.1. El uso de las TIC en la enseñanza de la Metodología de Investigación
La enseñanza de las asignaturas relacionadas con la metodología de in-

vestigación empírica en educación pretende formar a los alumnos en una ac-
ción concreta: la investigación. Ésta estaría incompleta si no facilitase el de-
sarrollo de procesos de investigación en los que se empleen algunas de las
herramientas que los investigadores utilizan de modo habitual. Nos referi-
mos al software de análisis estadístico de datos, concretamente al programa
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).

Por ello, hemos diseñado un conjunto de Prácticas de Análisis de Datos
que facilitan a los alumnos de Pedagogía y Psicopedagogía un complemen-
to imprescindible a la formación teórica que deriva de las diferentes asig-
naturas de métodos. Estas prácticas pretenden acercar a los alumnos al mo-
do real según el cual se desarrolla la investigación empírica. Con esta in-
tención hemos integrado el uso de este software, propio del ámbito profe-
sional, en el desarrollo curricular de las asignaturas de métodos de investi-
gación.

De este modo son dos los principales objetivos que persiguen estas prác-
ticas, a saber; a) que el alumno profundice en el aprendizaje de la metodo-
logía de investigación empírica; y b) que pueda alcanzar un mayor control
y dominio de su proceso de aprendizaje.

Las TIC nos permiten dinamizar y flexibilizar los procesos convenciona-
les de enseñanza-aprendizaje, facilitando a los alumnos un grado de auto-
nomía y de autorregulación de su aprendizaje muy difíciles de lograr en el
aula tradicional. Este mayor protagonismo del alumno en la estrategia di-
dáctica es lo que pretendemos conseguir con el conjunto de Prácticas de
Análisis de datos con el SPSS.

Para llevar a cabo este programa de prácticas de análisis de datos hemos
creado el web de las diferentes asignaturas del área.
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Los web de las diferentes asignaturas del área:
www.unav.es/educacion/bametinedu1/

www.unav.es/educacion/bametinedu2/

www.unav.es/educacion/meditecinpsi/

En él presentamos el programa de cada asignatura en el que se es-
pecifica el lugar que las asignaturas de métodos ocupan en el con-
junto de los estudios, los objetivos concretos de aprendizaje, los con-
tenidos que el alumno deberá dominar, las modalidades y criterios de
evaluación, etc.
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Figura 1.

Figura 2.



Las Prácticas de Análisis de Datos constituyen un material autoinstruc-
tivo desarrollado por el profesor como complemento a las sesiones de tra-
bajo con el SPSS en el aula informática. Están formadas por:

1. Una detallada explicación gráfica sobre los procedimientos de utili-
zación inicial del programa, así como de los principales análisis de datos.
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Figura 3.

Figura 4.



2. La publicación de una investigación desarrollada en un contexto edu-
cativo concreto, con el consiguiente planteamiento del problema y de las
hipótesis de investigación, definición de las principales variables implica-
das, etc., que permiten situarse en un contexto de estudio real.

3. Una amplia base de datos referida a la investigación anterior con el
suficiente número de casos y variables como para personalizar los múltiples
análisis que puedan realizar los alumnos.
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Figura 5.

Figura 6.



4. Series de ejercicios resueltos en cada tema que ilustran los procesos
de análisis a seguir ante un problema y unas hipótesis concretas.

5. Secuencias grabadas de los pasos a seguir en el SPSS para la realiza-
ción de las principales rutinas a modo de repaso del aprendizaje del uso del
programa.
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Figura 7.

Figura 8.



6. Un sistema de autoevaluación on-line basado en ejercicios de opción
múltiple con feedback inmediato.

7. Actividades libres de análisis datos con tutoría on-line.
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2.2. Uso de las TIC en la asignatura “Población, ecología y ambiente”
“Población, ecología y ambiente” es una asignatura de libre elección pa-

ra los alumnos de diversas titulaciones de la Escuela de Ingenieros.
Es una asignatura cuyo objetivo fundamental es que los alumnos obten-

gan una visión general, de nivel científico, de la problemática medioam-
biental. Como objetivos complementarios se pretende desarrollar una pers-
pectiva crítica en relación a los problemas medioambientales, concienciar de
la necesidad de adoptar decisiones prácticas en este campo, así como asumir
la importancia que en su proceso de aprendizaje pueda tener el uso de las
TIC para el trabajo colaborativo.

El Web de la asignatura

www.tecnun.es/Asignaturas/ecología/ecología.htm

Sitio web que contiene información general sobre la asignatura (caracte-
rísticas generales, objetivos y programa; profesor, horarios, bibliografía,
etc.); detalles de la metodología de trabajo empleada (plan de clases; ins-
trucciones para la realización de trabajos; plan de debates; plan de visitas;
acceso a los Foros; criterios de evaluación, etc.); acceso a los contenidos (li-
bro electrónico), glosario, pruebas de autoevaluación, etc.; acceso a los tra-
bajos realizados por los alumnos de cursos anteriores.

En este web se incluyen algunas herramientas sencillas que facilitan la or-
ganización de la asignatura: programa automático de elección y asignación
de trabajos; programa automático de inscripción en las visitas; base de da-
tos biográficos de los alumnos que participan en el curso, etc.

El 94.60% de los alumnos opinan que la información que ofrece el web
de la asignatura está entre “muy buena” y “buena”.
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1. Debates

Sobre cada uno de los temas se organiza un debate en clase. Para ello se
ofrecen a los alumnos lecturas o sitios web en los que pueden encontrar in-
formación sobre el tema. Una vez leídos y antes de acudir al debate pre-
sencial, ponen por escrito sus opiniones y planteamientos en el Foro de la
asignatura.

El 18.7% de los alumnos considera que incluir debates en la asignatura
está muy bien, el 33.3% está bien y el 29.3% lo ve como algo normal. Para
el 90.70% de estos alumnos los debates les ayudan a hacerse una idea más
completa del tema.
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Figura 12.
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2. Videos
Sobre cada uno de los temas se proyecta un vídeo que ilustra alguno de

los contenidos básicos. Sobre estos contenidos se preparan preguntas para la
prueba de evaluación que se hace del tema.

En este caso al 100% de los alumnos les parece una buena idea introdu-
cir vídeos relacionados con los temas de la asignatura.

3. Visitas
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Figura 14.

Figura 15.



Se proponen 4 ó 5 visitas a lugares o instalaciones de interés medioam-
biental entre las que los alumnos deben elegir, al menos, dos. De cada una
de dichas visitas deben elaborar un breve informe que envían por correo
electrónico al profesor.

Al 96% las visitas les parecen bien, aunque elaborar el informe sólo pa-
rece agradar al 80%.

4. Trabajos en formato web

Los alumnos, agrupados en parejas, deben realizar un trabajo en forma-
to web (html, flash, etc.) sobre uno de los temas de interés medioambiental
que se les proponen. Reciben una formación mínima, tanto en el aspecto
técnico como de diseño, derechos de autor, etc. para que puedan realizar es-
te trabajo. El trabajo se incluye en el web de la asignatura con acceso direc-
to de todos aquellos que lo quieran visitar.

El 94.70% opina que la realización de estos trabajos para el web les ayu-
dan a profundizar en el estudio de los temas medioambientales.
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5. Evaluación por ordenador

De cada uno de los temas se hace un examen por ordenador con 20 pre-
guntas y 10 minutos de duración. Al examen se debe acudir con una hoja
manuscrita en la que previamente hayan anotado los datos y demás detalles
que consideren oportuno, de las lecturas que han hecho, webs que han vi-
sitado, vídeo que han visto y explicaciones del profesor o compañeros que
han escuchado.

El 100% de los alumnos opina que el sistema propuesto de exámenes se-
manales les ayuda al trabajo continuado. Además, al 93% le parece adecua-
do el que haya exámenes todas las semanas.

3. Conclusiones
Los alumnos de las asignaturas de métodos de investigación afirman:
– Las prácticas de análisis de datos me han ayudado a implicarme más en

el trabajo con mis compañeros (78.20%).
– Esta forma de trabajar complementa a la metodología basada en la lec-

ción magistral, pues a veces ésta no es suficiente (81.30%).
– He alcanzado una visión más real del proceso de investigación (75%).
– Me permite analizar rápidamente los datos para centrarme en la inter-

pretación pedagógica de los resultados (81.30%).
– La evaluación on-line me ha permitido controlar mejor mi proceso de

aprendizaje (53.20%).
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– Me ha permitido acercarme más a los modos de trabajar en la actual
sociedad de la información y la comunicación (87.40%).

– A pesar de ello, estas prácticas de análisis de datos frente a las realiza-
das en el aula convencional, me han resultado entre “muy difíciles” (25%)
y “difíciles” (50%).

Los alumnos de ecología opinan:
– Esta metodología es más adecuada para su asignatura que la conven-

cional (96%) y se podría aplicar a otras asignaturas (77%).
– Con este sistema es más fácil participar activamente en la asignatura

(86.70%).
– Con este sistema es más fácil “llevar la asignatura al día” (90.70%).
– Se aprende más con el mismo esfuerzo (67.60%).
– La exigencia no es menor (48%).

A los profesores el uso de las TIC en la docencia nos ha supuesto, en-
tre otras tareas:

■ Modificar la distribución de los créditos, dando mayor peso a los
prácticos.

■ Centrar la actividad docente en:
– el diseño y gestión de entornos de aprendizaje activos,
– la elaboración de materiales autoinstructivos,
– la organización de accesos a información y recursos en la red,
– la creación de dinámicas de aprendizaje colaborativo,
– la promoción de la autoevaluación, y
– la tutorización.
■ Mantener al día el contenido de las asignaturas.■
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