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Introducción

• En el campo de la pedagogía las TIC soportan nuevos entornos 
educativos basados en la enseñanza virtual e-learning, y posibilitan 
la elaboración de material formativo en todos los niveles educativos 
introduciendo  importantes cambios pedagógicos:

• Aprendizaje continuo y permanente
• Aprendizaje electrónico
• Alfabetización digital

• Presentamos la descripción y resultados del proyecto "Plan de Apoyo a la 
Innovación Docente de la Universidad de León 2010", que tuvo por objetivo 
poner de relieve las estrategias más adecuadas para dinamizar la 
enseñanza de las asignaturas del Grado de Información y Documentación 
que se imparten en la Universidad de León en modalidad semipresencial a 
través de la plataforma Moodle.



Objetivos y Metodología

• Objetivos
 Dinamizar las asignaturas de 1º de Grado de Información y Documentación  a lo 

largo del curso 2010/2011.
 Mejorar la calidad de la docencia.
 Adaptar la metodología docente al EEES
 Mejorar el proceso de aprendizaje  de los estudiantes.

• Áreas de trabajo
 Análisis del e-learning en el ámbito universitario.
 Estudio de otras experiencias universitarias que utilizan la plataforma Moodle 

como entorno virtual de enseñanza-aprendizaje.
 Selección y valoración de las herramientas de Moodle
 Aplicación y puesta en funcionamiento  de las herramientas interactivas y

multimedia de la plataforma institucional Moodle.

• Grupo de trabajo
 Profesores del Área de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de 

León. 

Sistema de aprendizaje

De las TIC a las TAC

– Se pasa del acceso a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) al aprendizaje con las Tecnologías de 
Aprendizaje Permanente (TAC).

• De forma más personalizada, centrada en actividades 
autónomas y el trabajo en equipo.

• Esquemas formativos más flexibles

Cambio de actitud: docente y el discente

– Funcionamiento del aula
– Recursos de aprendizaje 
– Forma de  enseñar  y aprender 

• Alumno se convierte en protagonista de su aprendizaje
– Más responsable, más emprendedor
– Garantizar su formación permanente a lo largo de su vida.

• Profesor: facilitador y orientador 



Herramientas de aprendizaje en el aula

Herramientas de comunicación
– Permiten interactuar e intercambiar información o responder 

a las dudas de los estudiantes

– Foros, chats, correo electrónico.

Herramientas de colaboración
– Permiten compartir, modificar y enlazar información

– Debates, glosarios, bases de datos, wikis, tareas,
…

Herramientas de seguimiento y evaluación
– Permiten controlar el proceso de aprendizaje a lo largo del 

curso

Asignaturas objeto de dinamización



Herramientas seleccionadas para 
dinamizar

Español Correcto y de la Cultura escrita
Vídeos interactivos



Español Correcto y de la Cultura escrita

Tecnologías de la Información



Tecnologías de la Información

Aplicaciones multimedia

Sociedad de la Información y el Conocimiento

Glosario



Sociedad de la Información y el Conocimiento
Glosario

Wiki recurso de información colaborativo

• Sitio  web colaborativo

• Usuarios pueden crear, modificar, enlazar y borrar contenido.

• Es flexible, fácil de utilizar.

• Puede contener enlaces, imágenes

• Wiki fuente de información  y herramienta de aprendizaje para crear 
y compartir conocimiento.

• Herramienta que motiva, dinamiza  y permite  trabajar en grupo de 
forma asíncrona.

• Permite participar en grupo sin formar grupo, crear conocimiento, 
conocer las fuentes y recursos utilizándolas.



Bibliografía y Fuentes de Información

Categorías establecidas para trabajar



Resultados

• Cada profesor seleccionó las herramientas de aprendizaje mas 
adecuadas para utilizar a lo largo del curso.

• Cada herramienta fue descrita y valorada  en función del tema a 
tratar.

• Por parte del profesorado 

– Reflexionar sobre la forma de organizar la enseñanza-aprendizaje, 
diseñar los materiales didácticos y evaluar las competencias.

– Organización de los contenidos
– Tutorías, atención personalizada,
– Evaluación de las actividades, supervisión y orientación



Resultados

• Por parte de estudiante 

– Satisfacción e interés con el uso de las 
herramientas de aprendizaje 
interactivas y multimedia

– Protagonista  activo de su propio 
aprendizaje.

– Capacidad para aplicar los 
conocimientos y las competencias 
adquiridas  y garantizar su formación 
permanente 

– Participar y trabajar en equipo siendo 
responsable de su propia formación.
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