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La enseñanza no se puede llevar a cabo de manera efectiva 
si no atendemos al contexto social en el que se halla inmersa. La 
enseñanza se encuentra condicionada e influida por el entorno, y su 
funcionamiento vendrá determinado por la relación que se establez-
ca entre el modelo docente elegido y su adecuación al contexto en el 
que se va a desarrollar.  

Los tradicionales métodos de enseñanza tienen un fiel aliado 
en las nuevas tecnologías como recurso didáctico. El diseño de ma-
teriales específicos así como la utilización del ordenador dentro y 
fuera del aula no son ya una ventaja sino una necesidad. Pero su 
incorporación a la docencia ha de ser un trabajo planificado para lo-
grar que el proceso de enseñanza sea coherente y no la suma de 
elementos inconexos.  



El docente tiene una tarea doble, a la propia de la materia 
que imparte, habrá de añadir el trabajo de ponerse al día y reciclar-
se constantemente en el manejo de los nuevos lenguajes que serán 
los encargados de apoyar el conocimiento.  

En este sentido, cualquier docente, independientemente de 
la materia que es objeto de su enseñanza, ha de formarse en las es-
trategias comunicativas que las nuevas tecnologías permiten, en 
cuáles son sus carencias y cuáles son sus posibilidades, pues será el 
encargado de utilizarlas como recurso didáctico. 

La interactividad, la integración de conocimientos, la presen-
tación de los mismos de manera audiovisual, la posibilidad de crear 
simuladores..., son algunas de las posibilidades de las nuevas tecno-
logías que el docente, como guía del aprendizaje, habrá de saber 
aprovechar convenientemente. 

 
 
 
 

Introducción 

El auge de las nuevas tecnologías, la sociedad del cono-
cimiento, las telecomunicaciones... configuran un entrono no-
vedoso y en permanente cambio. Ninguna investigación puede 
estar al margen de dichas consideraciones, porque todas ellas 
se ven influidas por este contexto en permanente reestructu-
ración y, a la hora de plantear cualquier proyecto, sea del tipo 
que sea, habrá que tenerlas en cuenta.  

La educación, pilar fundamental sobre el que se asienta 
la sociedad, también ha de saber observar todas estas varia-
bles que van a repercutir en ella. Dicha repercusión tiene dos 
direcciones. 

La primera es la que podríamos llamar desde fuera ha-
cia dentro, y son todos aquellos hábitos, gustos, necesida-
des..., que, por la extensión de las nuevas tecnologías apare-
cen o se modifican. Al recaer dichos cambios sobre los indivi-
duos, y al considerarlos polo final de cualquier proyecto educa-
tivo, obvia decir que un diseño del mismo deberá atender a 
estas nuevas tendencias que por la aparición de las nuevas 
tecnologías caracterizan de manera diferente a los sujetos re-
ceptores de la enseñanza. 



La segunda de las influencias es la que va desde dentro 
hacia fuera, es decir, desde el propio proyecto pedagógico ha-
cia la sociedad. Así, las nuevas tecnologías de la comunicación 
son un recurso didáctico que abre un extenso abanico de posi-
bilidades de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje que 
deben ser aprovechadas. La digitalización, la interactividad, la 
interconexión... son características propias de estos sistemas 
que, utilizadas estratégicamente se convierten en facilitadoras 
de la educación y, como tales, en elementos influyentes en la 
estructuración social. 

La implantación de las tecnologías es ya un hecho y, 
por ello, el docente ha de reestructurar sus planteamientos en 
los dos sentidos mencionados: no puede obviar las nuevas ca-
racterísticas de sus sujetos receptores y tampoco puede des-
perdiciar las utilidades que se descubren en este nuevo pano-
rama.  

El presente trabajo se sitúa dentro del segundo ámbito 
y pretende una primera aproximación a las ventajas que las 
nuevas tecnologías de la comunicación aportan a la docencia. 

Tres son los métodos que, tradicionalmente se han de-
fendido como idóneos para acometer un proyecto docente. Di-
dáctico, dialéctico y heurístico, con sus ventajas e inconve-
nientes, han servido de base estructuradora de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje.  

 

1. El método didáctico 

El método didáctico es el que de más larga tradición 
goza. Consiste en la transmisión de información al alumno a 
través de clases magistrales... La preparación y experiencia 
del docente son factores determinantes en el mismo. Pero una 
verdadera enseñanza no debe ser únicamente transmisión de 
información, hay que ir más allá y establecer comunicación 
con el alumno: la verdadera enseñanza no puede ser exclusi-
vamente informativa, sino comunicativa. En este sentido ha-
bría que matizar la definición del método y cambiar el término 
transmisión de información por el de establecimiento de comu-
nicación entre docentes y discentes. 

Las ventajas del método didáctico son muchas y se 
pueden resumir en:  



 Control sobre la materia a tratar por parte del do-
cente. 

 Control sobre el tiempo disponible y adecuación 
del mismo a las necesidades de cada caso. 

 Minimización del riesgo de desviaciones y/o defor-
maciones de los conceptos impartidos. 

Pero también comporta una serie de inconvenientes 
que habrá de tener en cuenta el educador: 

 Escasa participación del alumnado, lo que provoca 
un exceso de memorización. 

 Débil realimentación procedente del alumnado, lo 
que dificulta un control adaptativo en la imparti-
ción de los temarios. 

 Dificultad para mantener el nivel de atención. 

Las nuevas tecnologías como recurso educativo aplica-
ble al método didáctico han de permitir potenciar las ventajas 
del mismo y minimizar los efectos negativos aquí reseñados. 
En este sentido, se pueden establecer una serie materiales de 
contenidos fijos para asegurar el control sobre la materia y 
sobre la temporalización de la misma evitando las desviacio-
nes al respecto: se puede determinar exactamente la duración 
de cada uno de los temas..., estableciendo además un nivel de 
profundidad y una evaluación ajustada al tiempo disponible. 
Asimismo, todos los inconvenientes propios de la rigidez del 
método y de la falta de feedback del mismo, pueden ser mini-
mizados gracias a las posibilidades de interacción y contacto 
que permiten. El alumno, a través de mecanismos expresa-
mente creados para ello, podrá dar su opinión sobre el discu-
rrir de su educación, bien sea de manera explícita: a través de 
foros, tablones, correos electrónicos... o de manera implícita, 
mediante instrumentos de control que crean informes sobre el 
modo y resultado obtenido por la utilización de los materiales. 
Otro punto a tener en cuenta es el que se refiere al propio for-
mato de los contenidos. La comunicación audiovisual e interac-
tiva que instauran los nuevos soportes capacita al docente pa-
ra el mantenimiento del nivel de interés de los receptores de 
una manera más efectiva al dotar a los contenidos de imagen 
en movimiento, sonidos y cualquier otro efecto que llame la 
atención.  



 

2. El método dialéctico 

Tesis, antítesis y síntesis son los tres estadios del mé-
todo dialéctico. El conocimiento como fruto de la junción de 
puntos de vistas diferentes es la base sobre la que se sustenta 
esta propuesta. El discente es mucho más activo que en el 
método anterior ya que será el que habrá de concluir la sín-
tesis a partir de los enfoques divergentes o complementarios 
que el docente ha planteado. Pero la labor de este último no 
desparece y ha de ser el encargado, en primer lugar de plan-
tear las distintas perspectivas, y en segundo, de guiar al alum-
nado para evitar desviaciones sobre el tema y acentuar aque-
llos puntos que se consideren de interés. Las ventajas del mé-
todo dialéctico se pueden resumir en:  

 Mayor participación del alumnado en la tarea de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
 Intensa realimentación procedente del alumnado, 
permitiendo una rápida adaptación de los progra-
mas de las asignaturas, en función de las inquietu-
des de los discentes. 

 
 Aprendizaje basado en la asimilación de conceptos 
a partir de hechos experimentales, lo que asegura 
una mayor fijación de los mismos sin necesidad de 
grandes esfuerzos memorísticos. 

Entre los principales inconvenientes podemos destacar: 

 Menor control sobre la materia a tratar ya que 
posibilita las desviaciones al permitir las disgresio-
nes de los alumnos. 

 
 Menor control del tiempo disponible ya que se co-
rre el riesgo de alargar determinadas cuestiones 
que no son de relevancia. 

 
 Necesidad de adaptación e improvisación continua 
por parte del docente. 

 
 Alto nivel de riesgo de desviaciones y/o deforma-
ciones de los conceptos impartidos. 

 



 Dificultad para la integración de alumnos poco 
participativos. 

 
 Necesidad de formación extensiva, a la par que in-
tensiva por parte del profesor. 

No cabe duda que las posibilidades de las nuevas tec-
nologías facilitan en grado sumo la puesta en marcha de un 
modelo dialéctico aplicado a la docencia. El diseño de materia-
les específicos que aglutinen distintas perspectivas, el acceso a 
extensos repertorios bibliográficos a través de enlaces pro-
puestos en las páginas, la capacidad de ir añadiendo puntos de 
interés que vayan surgiendo en los debates como fruto de las 
aportaciones de los propios alumnos..., son posibilidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías. Asimismo, la mediación que 
suponen dichos instrumentos facilita la integración de alumnos 
que, cara a cara, sean poco participativos.  

 

3. El método heurístico 

El establecimiento de un punto de partida como pro-
puesta para que los alumnos investiguen es la tarea del do-
cente en el método heurístico. La propuesta del tema, así co-
mo las líneas de actuación, son enunciadas por el profesor 
para que, a partir de ellas, cada alumno desarrolle su propia 
investigación y llegue a conclusiones válidas a partir de su 
propio ejercicio de descubrimiento. En este modelo, el docente 
más que nunca es una mera guía para el aprendizaje del 
alumno que será responsable de sus propios descubrimientos. 
Las ventajas de su aplicación se concretan en:  

 Asimilación de los conceptos a partir de un proceso 
de ensayo y error, llevado a cabo por cada uno de 
los alumnos, lo que produce una mayor interioriza-
ción de los resultados, y un alto grado de autorre-
alización al constituir el propio alumno el elemento 
motor que impulsa el aprendizaje. 

 
 Evolución del aprendizaje de manera controlada, lo 
que reduce el riesgo de degradaciones en el proce-
so de enseñanza. 

 



 Garantía en la consecución de los objetivos previs-
tos pues, el docente dispone de puntos de control 
intermedio hacia los que dirigir a sus alumnos. 

Pero, al igual que ocurría en métodos anteriores, tam-
bién acarrea una serie de problemas que se concretan en:  

 Escasez de control del tiempo dedicado a un tema 
ya que éste variará en función de la capacidad y 
predisposición del alumnado. 

 
 Necesidad de impulso constante por parte del 
docente para evitar el estancamiento del tema. 

 
 Dificultad de equiparación entre alumnos de distin-
tos niveles de formación, ya que el proceso se rige 
según los principios de Le-Chateliere, que argu-
menta que el elemento reactivo con menor cinética 
condiciona la velocidad de la reacción global. 

Quizás es este método el que más pueda valerse de la 
incorporación de las nuevas tecnologías en la docencia. Los so-
portes interactivos y el diseño de simuladores abren las posibi-
lidades de que los alumnos descubran por si mismos a través 
de pruebas de ensayo y error cómo funciona la ciencia. La in-
corporación del factor tiempo también puede ser incluida en 
estos soportes poniendo un límite al alumno para la presenta-
ción de resultados. Asimismo se permite la adaptación a las 
características de cada alumno y nivel de aprendizaje de los 
mismos: aquellos alumnos que necesiten más tiempo para la 
asimilación de conceptos no retrasarán el flujo general de la 
clase: enseñanza personalizada en función de las característi-
cas e inquietudes de cada discente.  

 

4. La integración de métodos a través de las nuevas tec-
nologías 

Para que el docente elija para su labor uno u otro mé-
todo, deberá sopesar cuáles son las circunstancias particulares 
del lugar y del tiempo en el que se va a desarrollar el proceso, 
así como cuáles son los objetivos finales que se pretenden al-
canzar en esa tarea. 



Como hemos expresado, cada método posee una serie 
de ventajas e inconvenientes que el docente deberá analizar a 
la hora de decidirse por alguno de ellos. Pero esto no quiere 
decir que la elección de un método concreto lleve a la exclu-
sión de todos los demás. Al contrario, como venimos recalcan-
do, cada método tiene ventajas e inconveniente, con lo que la 
propuesta que desde aquí hago es la combinación de todos 
ellos (un método mixto), potenciando los factores positivos de 
cada uno y minimizando sus riesgos. En este sentido, las nue-
vas tecnologías son un instrumento que permite canalizar e 
integrar los tres métodos, maximizando las ventajas de cada 
uno de ellos y sobre todo minimizando muchos de sus incon-
venientes potenciales. 

El nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje apoyado en 
las nuevas tecnologías de la comunicación establece la labor 
del docente como un agente persuasivo para transmitir al dis-
cente la necesidad, la incitación hacia el saber. Pero para ello, 
el profesor tendrá que plantear una serie de pautas para desa-
rrollar su papel de una manera eficaz, ocupando siempre el 
alumno el papel central de la acción pedagógica. Así, el docen-
te practicará lo que se denomina aprendizaje significativo, en 
el que los conceptos son aprehendidos por los propios alumnos 
partiendo de sus conceptos previos ya asimilados, sobre los 
cuales se edifican las distintas estrategias. Además, hay que 
concienciar al alumno de que él es el verdadero sujeto agente 
del aprendizaje, estableciendo mecanismos para que él mismo 
asuma, de forma práctica y responsable, su papel: papel que 
no se debe limitar únicamente al desarrollo de las actividades 
del aula, sino que, además, debe incluir una función activa en 
relación con los asuntos relacionados con el propio proceso de 
enseñanza y el método elegido para el mismo, todo ello poten-
ciado por el uso de las nuevas tecnologías dentro y fuera del 
aula.  

 

5. Aportaciones de las nuevas tecnologías a la docencia 

Pero, ¿hasta qué punto las experiencias llevadas a cabo 
por mediación de los ordenadores y por tanto virtuales, pue-
den tener validez en el mundo real y proporcionarnos un cono-
cimiento verdadero sobre éste?  

La respuesta viene dada por la propia característica del 
medio: la imagen que muestran los sistemas de informáticos 



no es una representación de la realidad sino un objeto en sí 
mismo, construido basándose en un modelo matemático ela-
borado sobre la experiencia. Así, la imagen permite el cono-
cimiento de la realidad dado que tiene las mismas reacciones 
que los objetos físicos. Estos modelos nos ayudan a compren-
der el comportamiento y las posibilidades de acción que pode-
mos acometer en la vida, ya que, dichas actuaciones podrían 
ser proyectadas fuera del mundo virtual para aplicarlas a la 
realidad misma, y ello nos permitiría ensayar los procesos y 
cometer errores sin perjudicar a la sociedad. 

Pero las aportaciones de la informática al conocimiento 
van más allá. Esta nueva tecnología, proporciona, además, un 
almacenamiento no lineal de la información y esto se traduce 
en una forma de respuestas más cercanas a los procesos cog-
nitivos del ser humano: al empujarnos hacia un pensamiento 
no lineal, se estimulan en nuestra mente una serie de meca-
nismos que nos permitirán integrar y poner en contexto ade-
cuado los conocimientos que vayamos adquiriendo. Así, las 
ventajas que los nuevos sistemas aportarán a la forma de ad-
quisición del conocimiento en el ser humano, se pueden agru-
par en:  

 Interactividad permite al individuo tomar iniciativas y ser 
respondido en función de sus requerimientos. 
 

 Integración permite aglutina todos los medios tradiciona-
les de conocimiento (libros...) y otros nuevos (gráficas interac-
tivas...) 
 

 Presentación permite la exposición del conocimiento desde 
distintas perspectivas tanto en lo que se refiere a la presen-
tación (textos, imágenes...) como en el punto de vista (desde 
dentro, desde fuera, desde una u otra fuente...). 
 

 Simulación permite construir un modelo dinámico de una 
idea para comprobar teorías en conflicto, ver los componen-
tes... 
 

6. Conclusiones 

Teniendo en cuenta estas influencias de la informática 
en el modo de conocimiento de la realidad, cabe dar un paso 
más y reflexionar sobre hasta qué punto este medio de comu-



nicación hace más fácil el aprendizaje de las personas. Así, nos 
atrevemos a afirmar que: 

 Los ordenadores personales, al poseer un interfaz basado 
en el comportamiento del individuo en la vida real, lo libera 
de muchas tareas rutinarias y le permite una concentración 
en lo esencial de su tarea, disponiendo así de mayor tiempo 
para la reflexión, para la creación y para la innovación. 

 
 Las tecnologías informáticas permiten la manipulación de 
grandes cantidades de información, atendiendo a múltiples 
variables que de otra manera no podríamos procesar en 
nuestros cerebros y representándolas mediante símbolos 
que nos permiten pensar con mayor rapidez y eficacia so-
bre problemas complejos. Así, las concepciones abstractas 
se vuelven perceptibles y lo imperceptible y conceptual 
puede ser visto, oído, tocado, en definitiva: explorado. 

 
 Mediante la conexión de los sistemas informáticos a las 
redes de comunicación se puede: por un lado investigar en 
conjunto un problema y poner a trabajar en él a distintas 
personas en el mismo sentido, aunando esfuerzos y com-
plementándose los razonamientos de todos ellos. Por otra 
parte, se tiene acceso inmediato a ingentes cantidades de 
información y reflexiones sobre el asunto que interese y se 
puede explorar desde muchos puntos de vista y direccio-
nes, elaborando rutas personales que analiza en varias 
perspectivas los temas. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, la tecnología infor-
mática podría ser considerada como un medio para potenciar 
la inteligencia humana, pero no en el sentido de convertir a 
una persona poco inteligente en sabia, sino entendida como 
una herramienta que ayuda al pensamiento y a la compren-
sión, y por lo tanto, muy útil en cualquier proyecto de ense-
ñanza. 

Las nuevas tecnologías son un modo eficaz, rápido y 
personalizado de difusión cultural. Los modos de represen-
tación y de almacenamiento de la información propios de los 
sistemas informáticos hacen posible aspectos muy importantes 
en lo que al conocimiento se refiere: por un lado, el alumno 
tiene la posibilidad de acceder a toda la bibliografía, datos... 
de un tema que antes estaba al alcance de sólo unos pocos, 
por lo que los horizontes se abren, siendo incluso posible con-
tactar con los grandes expertos, asistir a sus conferencias..., 



aunque se desarrollen en otro lugar. Todo esto, además de au-
mentar los conocimientos, ayuda a desarrollar una mente críti-
ca, comparando una teoría con otras y dejando al criterio per-
sonal la elección de uno u otro camino tras un exhaustivo 
estudio en el que se han podido contrastar todos los datos. 

En segundo lugar, los modos de representación infor-
máticos que generan modelos dinámicos y análogos a los ob-
jetos reales con los que el individuo puede interactuar, dan la 
capacidad al ser humano de experimentar, comprobar por el 
mismo hechos o acontecimientos y observar las consecuencias 
que las distintas acciones tienen sobre estas representaciones, 
para, posteriormente, trascender los resultados al mundo real, 
sin haber influido en éste, y evitando los peligros y costes que 
podrían acarrear estos ensayos.  

Además, la docencia no puede ser ajena a un nuevo 
modo de representación, y, en este sentido, se deberá ense-
ñar al discente las nuevas manifestaciones de la imagen bajo 
soporte informático, para que aprehenda sus características e 
incluso sea capaz de llevar a cabo sus propias realizaciones. 

Por todo ello, creemos necesario complementar la do-
cencia mediante el uso de aplicaciones informáticas ya que, 
además de captar por sí solas la atención de los discentes, 
favorecen la asimilación de la materia de manera individualiza-
da, siendo el propio alumno el que establece su ritmo de tra-
bajo, corrigiendo sus propios errores. Además, sin la asistencia 
del ordenador, las investigaciones cualitativas y cuantitativas 
son bastante difíciles de llevar a cabo, y desde la Universidad 
debemos formar a profesionales e investigadores que conoz-
can los medios disponibles y que no se cierren ante las nuevas 
tecnologías, cada vez más presentes en la sociedad. La 
Universidad debe ser una plataforma de enseñanza en la que 
los alumnos comiencen a adquirir destrezas específicas rela-
cionadas con las nuevas tecnologías. Hay que decir, que la la-
bor del docente en este método de enseñanza se encontrará 
muy condicionada por sus propios conocimientos informáticos, 
ya que para que su trabajo resulte útil, deberá conocer el len-
guaje específico de las aplicaciones que se utilizarán a lo largo 
del curso, lo que requiere una labor de actualización constante 
por parte del docente. 
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