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Resumen de la comunicación

En base a los planteamientos que inspiran el proceso de convergencia europea 
de la creación del EEES, los escenarios y las metodologías de la enseñanza en las 
universidades española deben experimentar una profunda renovación (Area, 2010; 
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de las diferentes materias no puede basarse en la trasmisión de contenidos sino en la 
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desarrollar en nuestros estudiantes ciertas competencias (De Miguel, 2006). Con este 
planteamiento rompemos con la linealidad tradicional de la educación, ante un nuevo 
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competencias; pasando por el empleo de diferentes metodologías docentes. Igual que 
no existe una forma única de aprender, tampoco existe una forma única de enseñar 
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en su docencia. De Miguel (2006) en base a los propósitos educativos de las diferentes 
actividades, encuentra siete modalidades de enseñanza: clases teóricas, seminarios, 
clases prácticas, prácticas externas, tutorías, trabajo en grupo y trabajo autónomo. De 
la misma manera que el profesor universitario es libre de escoger una metodología 
u otra, también tiene total libertad a la hora de emplear o no los diferentes recursos 
tecnológicos. En esta investigación centrada en el profesorado de la Universidad de 
Salamanca, contamos con una muestra representativa de 161 profesores y no sólo 
nos centraremos en el grado de empleo de éstos de las siete modalidades docentes 
citadas con anterioridad, sino que profundizaremos en el grado de integración de 
las TIC en dichas modalidades; destacando por ejemplo que, aunque no existan 
��5��������	�����������!���	���	���5������	��	���	��#��	��	������#�����	#+�	�<������	
tienen integradas en mayor medida la tecnología a su docencia. De la misma manera 
veremos como los profesores están incorporando en mayor medida las TIC en las 
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modalidades docentes más tradicionales (clase magistral y seminarios) que en las 
más innovadoras relacionadas con la visión formativa basada en el desarrollo de 
competencias.
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