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1. Introducción

La incorporación de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación a la forma-
ción (TIC), especialmente en el ámbito uni-
versitario está haciendo aparecer una serie
de actuaciones institucionalizadas en mayor
o menor grado, que pueden resumirse en
tres tipos de acciones: incorporación de
estudios en modalidad no presencial, bien
con soporte multimedia, bien utilizando
enseñanza a través de red o Internet (pro-
gramas on-line), lo que, no sólo aumenta el
potencial formativo de la universidad, sino
que también abre cauces de matrícula a
nuevos alumnos que pueden seguir estos
programas desde puntos alejados geográ-
ficamente de la institución universitaria,
y que se vienen utilizando generalmente 
en cursos de enseñanza no reglada, como
estudios propios; existencia de un número
cada vez más considerable de profesores
que intentan aumentar el grado de utiliza-
ción de TIC en el desarrollo de su docencia y
preparan, al menos, parte de sus cursos para
que puedan ser seguidos a distancia por sus
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alumnos a través de alguna plataforma
que generalmente tiene instalada su pro-
pia Universidad, si bien es difícil encontrar
cursos preparados de esta forma en los
que se pueda seguir por completo una
asignatura correspondiente a una carrera
universitaria y formación puntual para la
utilización por parte de profesores y
alumnos de las TIC como herramienta de
enseñanza o de aprendizaje, si bien en la
mayor parte de los casos estos cursos van
dirigidos solamente a profesores y su
contenido se centra en el conocimiento
del uso de la plataforma.

Sin embargo, la incorporación del las TIC
en el proceso de enseñanza y de aprendi-
zaje de contenidos, como son, por ejem-
plo, las asignaturas científicas, implica no
solo el conocimiento de las herramientas
y el trasvase de los contenidos tradiciona-
les a estas nuevas herramientas, sino que
precisa un cambio metodológico, de
manera especial en los materiales del cur-
so y en la evaluación, tanto del curso
como del aprendizaje, aspectos que no se
logran sin un cambio en la actitud del
profesor frente a la enseñanza y a la utili-
zación de TIC. Como consecuencia, parece
necesario detenerse a considerar algunos
aspectos que requieren el planteamiento
de trabajos dirigidos, entre otros temas a
revisar el papel que actualmente desempe-
ñan las TIC en la docencia universitaria, ana-
lizar las aportaciones de estas herramientas
en los procesos de enseñanza-aprendizaje,
proponer que nuevas estrategias y líneas de

actuación basadas en las TIC y realizar
acciones concretas en el uso de las TIC que
mejoren el proceso de enseñanza-apren-
dizaje.

A partir de los resultados de éstos y otros
estudios, se podrán realizar algunas pro-
puestas de actuación que conduzcan a la
implantación de estrategias de acción claras
que se puedan implantar desde la universi-
dad, que tengan en cuenta los distintos
estamentos que componen el proceso de
enseñanza y aprendizaje (profesores, alum-
nos, contenidos...) de acuerdo a los objetivos
que se planteen en cada programa y actua-
ción. 

Como posibles líneas de actuación, alguna
de las cuales se desarrollará posteriormen-
te, se pueden considerar las siguientes:

1.1. Elaboración de protocolos 
para el diseño de cursos o programas
de formación con TIC

Cuando se habla de la utilización de TIC en el
diseño de cursos de formación, podemos
estar pensando en una diversidad de situa-
ciones que incorporan una o varias de estas
tecnologías, de manera que existe lo que
podríamos llamar una gradación de posibili-
dades, y que han venido dándose sucesiva-
mente en los últimos años. Así podemos
publicar libros o apuntes en CD-ROM; intro-
ducir materiales escritos en la red interna de
la universidad para que los alumnos puedan
consultar apuntes, notas…; incorporar el
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correo electrónico como medio de comuni-
cación entre alumnos y profesores a fin de
solicitar y plantear problemas o trabajos…;
realizar tutorías telemáticas; elaborar prácti-
cas de simulación; elaborar formación con el
uso de Internet y otras plataformas. 

A pesar de que esta graduación pueda
estar más o menos clara, generalmente
existe confusión en la terminología em-
pleada. A menudo se emplea el término
e-learning aceptando que el prefijo e- sig-
nifica que tiene cabida en Internet (Van
Dam, 2003), pero se ha venido también
utilizando “Web-baser instruction” (Khan,
1997), formación on-line (Moreno y San-
tiago, 2003) o teleformación (Ballesteros,
2000). 

Cuando hablamos de enseñanza con TIC
nos estamos refiriendo a un tipo de ense-
ñanza que utiliza las TIC como soporte de
información y como medio de comunica-
ción. Esto supone la utilización de meto-
dologías didácticas que incluyen el uso de
una combinación de herramientas tecno-
lógicas para la realización de todo tipo de
actividades dirigidas a la enseñanza y al
aprendizaje, incluyendo la comunicación
entre el profesor y sus alumnos y entre
éstos entre sí.

Un aspecto esencial que conviene destacar
es que la utilización de éstos u otros recursos
tecnológicos en la enseñanza requiere la
incorporación de nuevas formas de trabajo
y de nuevas estrategias didácticas. Es fácil

pensar que en la lista presentada anterior-
mente la formación on-line supone la
suma de las situaciones que la preceden en
la lista, sin embargo esto no es así ni en los
aspectos técnicos ni en los didácticos. 

En los aspectos técnicos porque el uso de
plataformas permite la incorporación, en
los materiales de enseñanza, de un buen
número de elementos distintos de los utili-
zados habitualmente en clase como son la
incorporación de enlaces a glosarios de
términos o de hipertextos que permitan
ampliaciones de contenido a través de ma-
teriales no elaborados por el profesor. 

Y en los aspectos didácticos porque cual-
quiera de estas incorporaciones no puede
hacerse de forma aleatoria, sino que han de
venir dirigidas a provocar un aprendizaje en
los estudiantes, y además un aprendizaje
concreto y previamente determinado. Una
vez definido el resultado deseado es cuando
habrá que analizar las características del
medio (TIC) que condicionan la metodología
a emplear para lograr este resultado. Cambia-
rá por tanto la metodología considerada
como conjunto de actividades de enseñanza
y de aprendizaje y los medios empleados, de
manera que existirán diferencias entre las
actividades y materiales empleados en la
enseñanza “tradicional” y los adecuados para
aprovechar las potencialidades de las TIC. 

Cuando no se tiene esto en cuenta es fácil
que aparezcan errores como son, traspasar a
formato informático los mismos materiales
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de estudio (su diseño, contenido, expresión)
utilizados en la enseñanza presencial; incor-
porar en los nuevos materiales tal número
de enlaces que el estudiante pierde el ritmo de
aprendizaje además de tener que tomar deci-
siones sobre cual utilizar; o no incluir orienta-
ciones para el estudiante sobre que tiene que
hacer a partir de este nuevo material, con lo
que es posible que elija el menos relevante o
le use de forma no adecuada.

En este sentido parece oportuno que exista
“un manual de recomendaciones” que per-
mita enfrentarse a la elaboración de un curso
con TIC en aspectos como: las características
debe tener una metodología adecuada a la
formación con TIC en función de las herra-
mientas a utilizar; la forma de incorporar la
herramienta a las actividades y metodologías
que vienen usándose en el desarrollo de las
clases (por ejemplo en el planteamiento de
proyectos, de estudio de casos de resolución
de problemas, de uso de laboratorio; las
posibilidades de llevar a cabo las diferentes
metodologías diseñadas a través de una pla-
taforma informática; o bien cuales son las
características deben tener los materiales de
aprendizaje en la formación con TIC en fun-
ción de las herramientas a utilizar.

1.2. Cursos de formación 
para los profesores que deseen
elaborar cursos de formación con TIC

La existencia de documentos con protoco-
los para la elaboración y ejecución de cur-
sos de formación con TIC, no es suficiente

para garantizar que los profesores rentabi-
licen el esfuerzo necesario para incorporar
las TIC en sus cursos. A pesar de que hoy
día cualquier profesor universitario puede
disponer de un buen número de herra-
mientas informáticas, dada la complejidad
de las mismas, su disponibilidad teórica no
conduce a una facilidad de uso inmediata.
Es preciso conjugar los conocimientos de
las posibilidades tecnológicas del medio y
del diseño curricular, a fin de incorporar
nuevas estrategias didácticas relativas a la
determinación de objetivos, la estructura-
ción de los contenidos y la incorporación
de nuevos tipos de actividades de aprendi-
zaje y de evaluación. No se trata de co-
nocer por una parte las herramientas
informáticas y por otra el diseño curricular,
sino de analizar la relación entre las carac-
terísticas de uno y otro de estos campos, de
manera que se pueda reflexionar sobre las
consecuencias, en el aprendizaje de los
alumnos, de la toma de decisiones en el
diseño de los nuevos cursos.

Muy a menudo no ha existido esta refle-
xión previa, o, en el sentido contrario, exis-
ten ideas preconcebidas sobre la utilización
de las TIC que llevan a pensar que a tra-
vés de un medio no presencial no puede
lograrse el aprendizaje de técnicas o el
aprendizaje cooperativo entre estudiantes. 
En estos momentos existen programas de
este tipo, algunos de ellos realizados por
Centros Virtuales que ofrece contenidos en
torno a: e-learning como alternativa de
formación; diseño de materiales educativos
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web; utilización de recursos electrónicos;
tutorización a través de Internet; evalua-
ción a través e Internet; o Derechos de
autor en Internet. Si bien, sería necesario
incorporar otros contenidos relativos a
diseño curricular, cuyo conocimiento por
parte de muchos profesores es autodidác-
tico y no sistemático.

1.3. Gabinetes de asesoramiento
didáctico y técnico a los profesores
que deseen elaborar materiales 
para la enseñanza a distancia

Las posibilidades didácticas de las TIC y los
requerimientos didácticos de las mismas,
hacen que su aplicación sea compleja y no
se realice de forma directa e inmediata.
Esta complejidad se manifiesta de forma
especial en la diversidad de tareas a reali-
zar, que pueden resumirse en tres bloques:
el diseño de los materiales y actividades, su
implementación en la plataforma y el desa-
rrollo del curso.

Estos tres bloques de acciones han de estar
coordinados, y es preciso aceptar que no
tiene por que ser la misma persona, y de
hecho es aconsejable que no lo sea, quien
los lleve a cabo. La misión fundamental
del profesor del curso es la de ser tutor del
alumno y guiar el aprendizaje, indepen-
dientemente de que pueda, o no, haber
realizado el diseño y su implementación
informática. Esta misma situación se pre-
senta en la enseñanza presencial, pero
dada la complejidad técnica y las horas de

trabajo necesarias en el caso de la forma-
ción con TIC, una vez que los materiales 
y actividades de enseñanza y aprendizaje
están diseñados deben pasar a manos de
un experto encargado de su digitalización,
que es quien hace uso de las herramientas
tecnológicas necesarias para su adecuado
estudio, flexibilidad y funcionalidad (Seal,
K. and Pezasnyski, Z., 2001). Además en este
proceso de digitalización es preciso intro-
ducir imágenes, crear animaciones, facilitar
la interactividad, etc., acciones que debe
realizar un experto conocedor de la plata-
forma a utilizar y del uso de las herra-
mientas. Muchas de las acciones a realizar
resultan puramente mecánicas y propias de
la plataforma que se utilice, con lo que si es
el mismo profesor quien las realiza dedica-
rá mucho más tiempo que el experto, las
realizará seguramente con peores resulta-
dos y restará tiempo a otro tipo de accio-
nes docentes que le son propias. 

Esto justifica la necesidad de que en los
Centros docentes que implanten este tipo de
formación existan gabinetes de ayuda al
profesorado que, por una parte mantengan
un sistema de asesoramiento didáctico con-
tinuo para los profesores que deseen realizar
cursos con TIC que les ayude a realizar labo-
res de incorporación de nuevos instrumentos
de evaluación del aprendizaje de los alumnos
y de los materiales elaborados; y la localiza-
ción de hipervínculos adecuados a los mate-
riales diseñados. Y por otra parte exista un
gabinete técnico que resuelva los problemas
de implementación de los cursos, y realice las
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acciones necesarias para poner el curso al
alcance de los estudiantes.

2. Contenido de la presente
publicación

A continuación se presentan una serie de
trabajos realizados por un equipo de profe-
sores, en torno a la incorporación de las TIC
en la enseñanza, en dos campos diferentes:
un curso de Física para estudiantes univer-
sitarios y la formación del profesorado de
Educación Secundaria.

Los dos primeros trabajos son fruto de la
reflexión sobre algunos aspectos señalados
anteriormente en torno a la metodología y
la evaluación a emplear en el diseño de
cursos de formación con TIC. En el tercero
se describe la incorporación de algunas de
estas conclusiones al diseño e implementa-
ción de un curso sobre “Aspectos físicos de
los fenómenos ambientales” que constitu-
ye una asignatura que ha venido desarro-
llándose durante los cinco últimos años por
profesores del Departamento de Física de la
Universidad de Alcalá dentro del programa
ADA de la Comunidad de Madrid. El cuarto

trabajo analiza uno de los aspectos de
implantación de este curso referido a la
forma en que profesores y estudiantes uti-
lizan las herramientas de comunicación
con el fin de paliar la falta de “presencia físi-
ca” en el desarrollo de esta asignatura. El
resto de los trabajos se refieren a otra ex-
periencia realizada en un contexto inter-
nacional, en el campo de la formación de
profesores de Educación Secundaria, dirigida
a la elaboración de materiales didácticos que,
mediante una metodología de estudio de
casos, sirvan de apoyo al análisis de la prác-
tica educativa. En este sentido el quinto 
trabajo presenta el proyecto TICEC del
programa SOCRATES de la Comunidad Euro-
pea, en el que han participado las Universi-
dades de Alcalá (España), Bolonia (Italia),
Coimbra (Portugal), Comenius (Bratislava) y
Leicester (Reino Unido). El sexto trabajo pre-
senta una reflexión sobre la evaluación de los
materiales elaborados para la enseñanza con
TIC y su aplicación a los productos del pro-
yecto TICEC. Finalmente se ofrece una reco-
pilación bibliográfica sobre el aprendizaje
con TIC, a modo de referencias generales que
completan las correspondientes a cada uno
de los apartados anteriores.
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Resumen

La incorporación de las TIC al proceso de enseñanza y aprendizaje

La incorporación del las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje de contenidos impli-
ca no solo el conocimiento de las características y posibilidades del medio y el trasvase de los
contenidos tradicionales a estas nuevas herramientas, sino que precisa cambios tanto en la
metodología, de manera especial en los materiales del curso y en la evaluación tanto del cur-
so como del aprendizaje, como en la actitud de profesores y estudiantes. Es por tanto preci-
so que, desde las instituciones que pretenden incorporar de forma generalizada este tipo de
enseñanza, se organicen acciones dirigidas a revisar el papel que desempeñan las TIC en
enseñanza, analizar las aportaciones de estas a los procesos de enseñanza y aprendizaje, pro-
poner nuevas estrategias y líneas de actuación basadas en las TIC y realizar acciones concre-
tas en el uso de las TIC que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Abstract

Incorporating ITCs into the teaching and learning process

Incorporating ITCs into the teaching and learning process implies the knowledge of both
the characteristics of these tools and how traditional contents can be dealt with using
ITCs. It also means changes in methodology, materials and assessment of content and
learning, and teachers’ and pupils’ attitudes. Therefore, the educational institutions that
intend to include ITCs must revise the role of ITCs in teaching, in order to analyse how
these technologies contribute to teaching processes, propose new strategies and lines of
action regarding ITCs and use ICTs to improve the teaching and learning process.
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