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Razones para incorporar las TIC 

Adecuarse a las características de la 
sociedad de la información – sociedad red

Preparar a los universitarios para nuevas 
prácticas culturales y profesionales

Mejorar procesos de enseñanza-aprendizaje

Nuevos materiales y recursos

Nuevas metodologías didácticas

Nuevas formas de aprender



Estructura

 Competencias TIC del profesorado

 Características de la formación

 Temas claves: 

 nuevos recursos 

 nuevas metodologías

 Aprendizaje autónomo

 Aprendizaje colaborativo



Tres enfoques que se plantean de forma secuencial y
complementaria, con miras hacia la innovación
educativa:

Nociones Básicas de TIC
(conocimiento y comprensión de la tecnología)

Profundización del Conocimiento
(aplicación de la tecnología para resolver problemas)

Generación de Conocimiento
(producir nuevo conocimiento y sacar provecho de éste).





Really Simple 
Syndication



http://agrega.educacion.es

http://formadores.ning.com/

http://agrega.educacion.es/
http://formadores.ning.com/
http://gredos.usal.es/jspui/


http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/71990

http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/71990


Modelo TPACK 
(Technological Pedagogical Content Knowledge)

Mishra y Koehler (2006) 

¿Qué conocimientos necesitan tener los profesores
para incorporar las TIC de forma eficaz, y así
conseguir efectos significativos en el aprendizaje de
sus alumnos?



Modelo TPACK 
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Estudio de RUTE (2014-15)
14 universidades españolas           Muestra: 300 estudiantes
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Ministerio de Educación (España) 2013

http://educalab.es/documents/10180/12809/MarcoC
omunCompeDigiDoceV2.pdf/e8766a69-d9ba-43f2-
afe9-f526f0b34859

http://educalab.es/documents/10180/12809/MarcoComunCompeDigiDoceV2.pdf/e8766a69-d9ba-43f2-afe9-f526f0b34859


Reto: competencias DIDÁCTICAS

 Definir modelo pedagógico

o objetivos, actividades, evaluación

 Generar conocimiento pedagógico

 Investigación-acción

 Análisis-reflexión

 Compartir con otros (publicar)

 Contrastar

 Construir el futuro

 Comunidad educativa

 Utilizar el conocimiento mejora

 Innovación hacia la calidad



http://www.slideshare.net/manar
ea/encuesta-prof-escuela202011

http://www.slideshare.net/manarea/encuesta-prof-escuela202011


http://recursostic.educacion.es/heda/web/

http://recursostic.educacion.es/heda/web/


TEMAS CLAVES

NUEVOS 
RECURSOS

La integración de las TIC 
 en la enseñanza
 en los procesos de aprendizaje

NUEVAS 
METODOLOGÍAS

 El desarrollo de 
metodologías activas 
centradas en competencias

(ámbito profesional)

 Estímulo del aprendizaje 

colaborativo

autónomo



CSCL
Computer Supported Collaborative Learning

Teoría del aprendizaje mediado por ordenador
 las redes de ordenadores posibilitan el aprendizaje en 

colaboración entre comunidades distribuidas

El conectivismo (Siemens, 2005) 
 pone el énfasis no sólo en el aprendizaje construido por 

la propia persona sino en la forma en que se aprende 
dentro de los grupos y organizaciones a través del 
aprendizaje en red. 

 interacciones entre personas y dispositivos tecnológicos

 fuerte relación entre auto-organización y aprendizaje



«Entorno Personal de Aprendizaje»
(PLE: Personal Learning Environment)

 Conjunto de herramientas, fuentes de información, 
conexiones y actividades que cada persona utiliza de 
forma asidua para aprender 

(Adell y Castañeda, 2010). 

 Incluye la gestión de nuestra red personal de 
contactos (PLN: Personal Learning Networks) 
estableciendo diferentes grupos sociales para 
desarrollar diferentes proyectos o actividades (ocio, 
profesionales, formación…). 



Funciones del PLE



Nuevos materiales y recursos  
móviles  - inteligentes

 Recursos multimedia e 
interactivos

 Acercan a la realidad: 
simulaciones

 Estimulan el pensamiento

 Recursos en línea –
compartidos - reciclados

 Siempre disponibles 

 Múltiples plataformas 
tecnológicas (móviles)

http://www.wapeduc.net/

http://www.wapeduc.net/


Evaluación del proyecto MoLeNET
(Reino Unido)

http://www.molenet.org.uk
/molenety1.html

http://www.m-learning.org/ 
case-studies/molenet-

http://www.molenet.org.uk/molenety1.html
http://www.m-learning.org/case-studies/molenet-


Nuevas formas de aprender

 Interactivas

 Participativas - seleccionan

 Aprendizaje ubicuo – en cualquier sitio

 Más rápido – más superficial?

 Menos memorístico – más aplicado

 Más conectados – redes sociales



Nuevas metodologías

 Más variadas – diversas fuentes de información

 Más activas – participativas

 Más trabajo autónomo

 Más aprendizaje colaborativo



Nuevas metodologías

 Basadas en resolución de problemas (tareas complejas)

 Basadas en análisis de casos (aprendizaje situado)

 Trabajo por proyectos (aprendizaje creativo)

http://www.cepazahar.org/recurso
s/course/view.php?id=105

http://www.cepazahar.org/recursos/course/view.php?id=105


Nuevas metodologías

 Más interacción con profesores y alumnos no 
presenciales

 Uso eficiente y ético de las TIC: organización de 
información, presentación, colaboración, 
publicación…

http://www.etwinning.net
/es/pub/index.htm

http://www.etwinning.net/es/pub/index.htm


Desarrollo de metodologías activas

Aprendizaje

autónomo

Aprendizaje

colaborativo



Aprendizaje autónomo

 Responsabilidad personal para marcarse metas de 
aprendizaje y procesos (tiempos, organización, 
profundidad de conocimiento…)

 Proporcionar guías claras y precisas para conseguir 
los objetivos.

 Clarificar criterios de evaluación.

 Facilitar la interacción con el profesor y otros 
alumnos.

 Conexiones con el mundo exterior – profesional.



Evaluación a través de e-rúbricas

Monográfico sobre e-rúbricas

El uso de e-rúbricas para la 
evaluación de competencias en 
estudiantes universitarios. Estudio 
sobre fiabilidad del instrumento.

Evolución en el diseño y 
funcionalidad de las rúbricas: desde 
las rúbricas “cuadradas” a las 
erúbricas federadas

Aplicación de un Sistema de 
Erúbricas para la Evaluación de los 
Trabajos de Módulo en el Grado en 
Ingeniería en Diseño Industrial y 
Desarrollo de Producto

Usabilidad y satisfacción de la e-
Rúbrica

http://red-
u.net/redu/index.php/REDU

http://red-u.net/redu/index.php/REDU/article/view/724
http://red-u.net/redu/index.php/REDU/article/view/744
http://red-u.net/redu/index.php/REDU/article/view/776
http://red-u.net/redu/index.php/REDU/article/view/775
http://red-u.net/redu/index.php/REDU


Aprendizaje autónomo

 Diversificar opciones de 
aprendizaje (ofrecer 
oportunidades, recursos…)

 Respetar ritmos de 
aprendizaje y estilos 

(cómo los discentes perciben, 
interaccionan y responden a sus 
ambientes de aprendizaje)

http://www.estilosdeaprendizaje.es/menuprinc2.htm

http://www.estilosdeaprendizaje.es/menuprinc2.htm


Estilos de aprendizaje
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(Chiang et al., 2013)

ABIERTO Docentes que 
favorecen un 
estilo de 
aprendizaje 
ACTIVO

FORMAL Docentes que 
favorecen un 
estilo de 
aprendizaje 
REFLEXIVO

ESTRUCTURADO Docentes que 
favorecen un 
estilo de 
aprendizaje 
TEÓRICO

FUNCIONAL Docentes que 
favorecen un 
estilo de 
aprendizaje 
PRAGMÁTICO

http://www.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje/numero_12/articulos/articulo_3.pdf

Estilos de enseñanza

http://www.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje/numero_12/articulos/articulo_3.pdf


Aprendizaje colaborativo

 La construcción del conocimiento en colaboración 
con los compañeros, coordinando la información 
recibida de diversas fuentes y la cognición situada en 
tareas del mundo real (Adell, 1998)

 Uso instructivo de grupos pequeños para que los 
estudiantes trabajen juntos y aprovechen al máximo 
el aprendizaje propio y el que se produce en la 
interrelación (Johnson & Johnson, 1999)



Elementos (HIRIA)

1. Habilidades sociales

2. Interdependencia positiva

3. Responsabilidad individual

4. Interacción “cara a cara” o simultánea

5. Autoevaluación del grupo



Beneficios académicos

 Fomenta la metacognición en los estudiantes.

 Permite a los alumnos ejercitar la sensación de 
control sobre la tarea.

 Genera motivación por el aprendizaje.

 La interacción favorece la comprensión.



Beneficios sociales

 Fomenta que los estudiantes vean las situaciones desde 
otras perspectivas.

 Favorece las actitudes democráticas: respeto…

 Crea un ambiente donde los alumnos pueden practicar 
habilidades de liderazgo.

 Se aprenden competencias profesionales (las empresas 
demandan saber trabajar en equipo)



Beneficios psicológicos

 Realza la satisfacción del estudiante con la 
experiencia de aprendizaje.

 La ansiedad de los alumnos se reduce 
significativamente.

 Favorece el autoconcepto y la integración social.
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