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RESUMEN (ABSTRACT) 

Los nuevos marcos de enseñanza y la propia iniciativa académica originan en el docente una mezcla entre 

curiosidad y necesidad en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas al proceso de enseñanza/aprendizaje y, en 

consecuencia, al uso de las herramientas institucionales a su alcance. En la Universidad de Alicante existen 

diversas herramientas y plataformas que, aisladamente o en combinación, proporcionan al docente una ayuda en 

sus tareas académicas. Sin embargo, y dependiendo tanto de su marco de trabajo particular (asignatura, curso, 

cuatrimestre) como del contexto general (plazos, matrículas, …), el uso de estas herramientas puede convertirse 

en un problema que lleve al profesor a multiplicar su trabajo para cubrir las necesidades marcadas por las propias 

herramientas que pretenden ayudarle. Intentaré, en esta comunicación, hacer una reflexión sobre los aspectos 

positivos y negativos de esta integración tecnológica en el proceso de enseñanza/aprendizaje, así como en 

aquellos elementos de debate que deberían revisarse para mejorar la calidad en dicho proceso. 
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1. HERRAMIENTAS INSTITUCIONALES DE APOYO A LA DOCENCIA: 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Ser profesor en la Universidad española no es fácil (cada vez más difícil, diría yo), 

pero intentar innovar en la enseñanza a través del uso de nuevas tecnologías y herramientas 

informáticas puede llegar a convertirse en un problema. 

En la Universidad de Alicante, gracias al continuado esfuerzo de los agentes 

encargados de la innovación académica a través de las nuevas tecnologías, se dispone de un 

interesante conjunto de herramientas de apoyo al proceso de aprendizaje. Estas herramientas 

van desde un repositorio institucional donde albergar contenidos y materiales, hasta las 

plataformas de aprendizaje más avanzadas para el seguimiento casi completo de todo el 

proceso docente. En este punto, describiremos algunas de estas herramientas más comunes 

intentando profundizar en los aspectos positivos (fortalezas) y no tan positivos (debilidades) 

que su uso plantea al docente.  

 

1.1 Campus Virtual 

Éste es, sin duda, el “buque insignia” en lo que a herramientas corporativas se refiere. 

Cada miembro de la comunidad universitaria, sea cual sea su colectivo, dispone de un acceso 

personalizado al Campus Virtual, plataforma web a través de la cual se pueden realizar la 

mayoría de las gestiones tanto administrativas como académicas. Estas gestiones abarcan 

desde la propia matrícula, hasta el proceso tutorial pasando por la publicación de materiales 

docentes y de los resultados de la evaluación. 

 

Ilustración 1. Pantalla de inicio del Campus Virtual de la Universidad de Alicante 

Fortalezas del Campus Virtual:  



- Cuenta con una gran cantidad de opciones que cubren prácticamente todas las 

necesidades administrativas y académicas. 

- La interfaz y sus funciones se han ido adaptando progresivamente a las necesidades de 

los usuarios gracias a una correcta infraestructura de recogida de peticiones. 

- Es accesible desde cualquier lugar incorporando, además, versiones para dispositivos 

móviles. 

 

Debilidades del Campus Virtual 

- No es una herramienta concebida para el apoyo al proceso docente en lo que a su 

metodología se refiere. 

- Aunque incluye opciones para el desarrollo de pruebas, no son lo suficientemente 

flexibles y cómodas para su aplicación en cualquier contexto. 

- Es imprescindible contar con un usuario y una clave de acceso para poder acceder a la 

información, algo que, como veremos más adelante, puede generar problemas en 

situaciones puntuales. 

 

1.2 Repositorio institucional RUA 

El RUA tiene como objetivo fundamental el de recoger y difundir materiales y 

recursos de la producción científica y docente de la Universidad de Alicante, así como 

mantener dichos materiales de manera permanente gracias a enlaces inamovibles. 

Dispone de diferentes áreas de archivo en función de la categoría de los materiales 

publicados (docencia, investigación, institucional y congresos y revistas). De esta manera, es 

posible encontrar cualquier material publicado por sus autores normalmente bajo licencias 

Creative Common de libre distribución y uso. 

 



 

Ilustración 2.  Página de inicio del Repositorio Institucional de la Universidad de Alicaante (RUA) 

 

Fortalezas del RUA: 

- Los materiales están a disposición del usuario mediante una política de acceso abierto. 

- Los enlaces a los materiales son permanentes, lo que garantiza la continuidad en el 

tiempo de las referencias a sus contenidos 

 

Debilidades del RUA: 

- La inserción de contenidos es algo farragosa con un alto número de elementos a 

rellenar que no son reutilizables entre diferentes inserciones. Tal y como se puede ver 

en la Ilustración 3, son varias las páginas de formularios que se han de recorrer hasta 

llegar a la publicación definitiva. 

- Salvo en casos muy justificados (errores graves o retirada forzosa), no es posible 

modificar ni eliminar los contenidos publicados. Esto, que puede ser considerado una 

ventaja en términos históricos, puede también provocar algunos problemas. 

- El acceso a los contenidos suele ser aislado y resulta complejo, a través de los 

procedimientos de búsqueda, relacionar unos contenidos con otros. Esto hace 

complicado entender los materiales en su contexto ya que, aunque se pueden insertar 

entradas con múltiples documentos, no siempre es razonable hacerlo así para preservar 

la consistencia y la estructura de los contenidos. 



 

 

Ilustración 3. Una de los formularios de inserción de materiales en el RUA 

 

 

1.3 Cursos “en abierto”: OpenCourseWare 

El Instituto Tecnológico de Massachusetts creó OCW en 2001 y, desde entonces, 

instituciones de todo el mundo se han adherido al proyecto. La Universidad de Alicante, a 

través de su portal de OCW, ofrece cursos completos de las diferentes disciplinas y 

asignaturas impartidas en el Campus en cualquiera de sus áreas de conocimiento: artes y 



humanidades, ciencias de la salud, ciencias experimentales, ciencias sociales y jurídicas e 

ingeniería y arquitectura. 

Existen convocatorias anuales por parte del Vicerrectorado de Tecnología e 

Innovación Educativa para fomentar la inserción de cursos.  

El procedimiento de creación de cursos pasa, en nuestra Universidad, por un proceso 

de validación del esquema o estructura del curso por parte de la oficina del OCW. Esto quiere 

decir que el responsable del curso elabora un índice de sus contenidos junto con los enlaces 

correspondientes de dichos contenidos a los documentos físicos en un repositorio (en este 

caso, al repositorios institucional RUA). 

 

 

Ilustración 4. Ejemplo de asignatura en el OCW-UA 

 

Fortalezas del OCW-UA: 

- Permite la difusión completamente accesible en abierto de los cursos completos 

impartidos en nuestra universidad, facilitando así el acceso a los recursos académicos 

por parte de aquellas personas que no puedan acceder por otros medios. 



- Supone una apertura de metodologías, materiales e innovación de nuestra universidad 

al exterior, dando a conocer al “mundo” nuestra forma de trabajar. 

- La creación del curso sigue una filosofía similar a la del RUA, teniendo un carácter 

permanente e histórico. Esto permite ver la evolución de las materias a lo largo de los 

diferentes año académicos. 

 

Debilidades del OCW-UA: 

- A pesar de que el responsable del curso es el que organiza su estructura y su 

contenido, el procedimiento de creación propiamente dicho lo realiza la oficina OCW 

intentando así crear cursos homogéneos. Esto, de alguna manera, despersonaliza el 

curso y dificulta las tareas de corrección o modificación. 

- En la medida en que la inserción de los cursos depende de las convocatorias 

propuestas por el vicerrectorado correspondiente, dicha publicación suele producirse 

una vez el curso ha sido impartido y finalizado (habitualmente en el año académico 

siguiente) por lo que no se le puede dar uso en el momento en el que sería necesario (a 

comienzo del curso académico correspondiente). 

 

1.4 MOODLE-UA 

La conocidísima plataforma de enseñanza Moodle también tiene su presencia en las 

herramientas institucionales de nuestra universidad. Desde algunos años, los docentes pueden 

solicitar la inclusión de sus cursos en Moodle. Esto activa una nueva opción en el Campus 

Virtual que permite a profesores y alumnos acceder, de acuerdo a su perfil y privilegios de 

usuario, a la plataforma académica. 

Moodle es, sin duda, una de las herramientas más usadas para la docencia virtual y 

semipresencial. A pesar del carácter puramente presencial de los títulos de grado de nuestra 

universidad, Moodle supone un importante apoyo para los procesos de evaluación y de 

publicación de materiales y recursos avanzados, especialmente dentro del nuevo modelo 

europeo de enseñanza, en el que el trabajo no presencial resulta tan importante y en el que la 

evaluación continua se ha impuesto como sistema de evaluación común. 

Moodle viene a llenar el hueco que el Campus Virtual deja con sus limitaciones en lo 

referente al apoyo docente ya mencionado. Dispone de un variadísimo conjunto de 

herramientas para la publicación de materiales, encuestas, pruebas evaluación y 



calificaciones. El acceso al Moodle se realiza exclusivamente desde el Campus Virtual una 

vez que el sistema ha validado la identidad del usuario. 

 

 

Ilustración 5. Ejemplo (parcial) de asignatura en Moodle-UA 

Fortalezas del Moodle-UA: 

- Dispone de una gran variedad de herramientas útiles para la innovación docente y el 

apoyo al proceso de aprendizaje 

- Permite un buen control de la evaluación y dispone de un sistema muy robusto para las 

calificaciones con muchas pruebas, algo importante en el nuevo modelo de enseñanza. 

 

 

 



Debilidades del Moodle-UA: 

- El acceso a la plataforma es exclusivamente desde el Campus Virtual, por lo que sólo 

los alumnos efectivamente matriculados pueden acceder a él. Esto, como veremos más 

adelante, supone un problema en algunos casos. 

- La integración en el Campus Virtual supone además otros problemas ya que el 

responsable de la asignatura y los contenidos no tiene acceso a determinadas labores 

administrativas (no se puede elegir la versión, realizar actualizaciones o incorporar 

nuevos elementos a la plataforma) sobre los cursos que serían necesarios para mejorar 

su rendimiento y utilidad. 

- No es posible transferir los contenidos, materiales o recursos ya publicados 

directamente a Moodle-UA por lo que la creación de estos cursos obliga a comenzar 

desde cero en la creación e la estructura del curso. 

 

 

2. EL PROBLEMA: INTEGRACIÓN DE HERRAMIENTAS Y RECURSOS 

TECNOLÓGICOS EN LA DOCENCIA 

Una vez introducidas las herramientas y sus principales características, quisiera hacer 

una reflexión al respecto de las dificultades de integrar todos estos recursos en el proceso 

docente. 

Para esta reflexión utilizaré uno de los contextos más críticos que se pueden dar en el 

aula, esto es, la primera toma de contacto del alumno con la universidad o, lo que es lo 

mismo, las asignaturas que se imparten en el primer cuatrimestre del primer curso de 

cualquier titulación. 

Podría pensarse que esta situación es demasiado específica y no se corresponde con la 

realidad “general” en el aula. Puede que así sea pero, si no existiera, no habría motivado la 

elaboración de este artículo. 

 

2.1 Adaptación al medio de los alumnos: un comienzo difícil 

Ni que decir tiene que la etapa universitaria supone para el alumno un proceso 

ciertamente convulso, fuera de su contexto habitual, en un lugar desconocido al que debe 

adaptarse. Esto obliga al docente de primer cuatrimestre de primer curso (en adelante le 

llamaré, por simplificar, docente 1C2) a tener en cuenta ese proceso de adaptación dentro de 



su propio contexto académico. Esto transforma sustancialmente su planificación y el 

desarrollo de las clases de los docentes 1C2. Esta dificultad de adaptación se hace 

especialmente dramática en lo que al uso de herramientas corporativas se refiere, ya que el 

alumno debe además acostumbrarse con una cierta celeridad al uso de las mismas. 

El perfil del alumno universitario ha cambiado notablemente a lo largo de los últimos 

años. El alumno más habitual en nuestras aulas, el procedente de los estudios de secundaria, 

con una edad que ronda los 18 años, es ya considerado un nativo tecnológico (nacido y 

crecido con las nuevas tecnologías informáticas, de comunicación, Internet, etc.), por lo que el 

proceso de adaptación a este nuevo contexto de innovación educativa basada en la tecnología 

suele ser cada año más rápido. Sin embargo esto no siempre es así. A continuación comentaré 

los principales problemas que el docente 1C2 se encuentra en el aula en el desempeño de su 

trabajo y en el contexto ya comentado. 

 

2.2. El docente 1C
2
 y sus problemas en el aula.  

Son muchas y variados las dificultades a las que un docente 1C2 debe enfrentarse a 

diferencia de sus compañeros de otros cursos o niveles. Otras, sin embargo, son las 

dificultades propias de cualquier docente que desee hacer uso (extenso) de las herramientas 

tecnológicas de apoyo a la docencia. Intentaré resumir a continuación las principales de estas 

dificultades: 

Adaptación al medio: la desorientación del alumno es uno de los factores que influyen en su 

rendimiento inicial. Cuanto más tarde un alumno en adaptarse a su nuevo entorno 

universitario, más dificultades tendrá para mantener el ritmo que marca su proceso de 

aprendizaje. En este sentido, el docente 1C
2
 juega un papel muy relevante ya que es, en 

muchas ocasiones, el primer intermediario en el contacto entre alumno y Universidad por lo 

que se ve obligado en ocasiones a facilitar una orientación más allá de la de la propia 

asignatura. Esto fuerza al docente a una dedicación adicional fuera del aula para evitar 

colisiones con su actividad normal. 

Matriculación: los procesos de matriculación son, desgraciadamente, uno de los principales  

caballos de batalla del docente 1C
2
. Debido a determinados procedimientos administrativos 

junto con la absurda cercanía (casi solapamiento) entre las pruebas de acceso a la Universidad 

y el propio comienzo del curso, el docente 1C
2
 sufre el síntoma del “eterno comienzo”, en el 

que se produce un continuo “goteo” de alumnos desde el inicio de cuatrimestre hasta, en 



ocasiones, casi su finalización. Esto acarrea una incesante cantidad de problemas 

organizativos: 

- No existen listas definitivas de alumnos hasta varias semanas después del comienzo 

del curso. 

- Los pocos alumnos que deciden acudir a clase aún sin estar matriculados para no 

perder el contacto con la materia, no disponen de los recursos corporativos que les 

proporciona el Campus Virtual por lo que dependen del profesor y sus compañeros 

para obtener materiales y recursos y no pueden realizar evaluaciones basadas en el uso 

de una herramienta corporativa. 

- Los procedimientos de evaluación continua se ven contaminados por la imposibilidad 

de contar con el alumnado definitivo. Esto genera una planificación en ocasiones algo 

artificial que fuerza a estirar y encoger el proceso de evaluación para adaptarse a esta 

problemática. 

- El desarrollo de las clases teóricas es desigual y plantea problemas similares al 

anteriormente comentado. El docente 1C
2
 es perfectamente consciente que habrá un 

grupo de sus alumnos que desconocerán los contenidos impartidos las primeras 

semanas, por lo que debe tenerlo en cuenta para intentar compensar esa carencia a lo 

largo de las semanas siguientes. Esto llega a generar un agravio comparativo entre los 

alumnos que han acudido con regularidad desde el comienzo del curso y los que se 

incorporan más tarde (resulta muy complejo acotar la responsabilidad de dichos 

alumnos en su incorporación tardía). 

- Los grupos prácticos resultan muy complicados de organizar debido a la incesante 

aparición de nuevos alumnos. 

- La desorientación antes mencionada es mucho mayor cuanto más tarde se incorpora el 

alumno, ya que su “aterrizaje” tardío exige la adaptación ya realizada por sus 

compañeros más la abrupta y acelerada puesta al día de todo el proceso de aprendizaje 

de todas las materias sin posibilidad de dosificarla. 

 

Tamaño de grupos: a pesar de que el nuevo marco en los grados planteaba de manera central 

la mejora de la calidad docente con grupos de trabajo más pequeños, la realidad es bien 

distinta y las condiciones de trabajo actuales no sólo no han mejorado sino que han 

empeorado ante la desaparición generalizada de grupos de prácticas y el evidente aumento de 



alumnos por grupo. El planteamiento del uso en clase de herramientas tecnológicas de apoyo 

a la docencia requiere de grupos “abordables” en tamaño para poder facilitar los procesos de 

seguimiento. Resulta imposible realizar estos planteamientos cuando ni siquiera se puede 

garantizar un único ordenador por alumno en el aula. 

Acondicionamiento de las aulas: si bien este aspecto puede considerarse puramente 

coyuntural, es vital contar con infraestructuras adecuadas para poder llevar las nuevas 

tecnologías al aula. En sus orígenes, las aulas de informática no siempre han sido concebidas 

como “aulas docentes” sino más bien como laboratorios de prácticas en los que la ubicación 

de los ordenadores, del puesto del profesor y de los elementos de exposición (pizarra, 

proyectores, etc…) son completamente incompatibles con una docencia de calidad. 

Evaluación continua: si hay algo en lo que el nuevo marco europeo de enseñanza superior ha 

hecho especial hincapié en el apartado de la evaluación, es precisamente el fomento de un 

sistema de avaluación continua. La evaluación continua basada en el uso de nuevas 

tecnologías no sólo requiere de un esfuerzo adicional en la preparación de pruebas a lo largo 

del desarrollo de las asignaturas, sino también de una correcta educación del alumno y de una 

adecuada infraestructura que lo permita. Por las razones aludidas en los dos apartados 

anteriores (tamaños de grupos y acondicionamiento de las aulas) en ocasiones resulta 

imposible materializar este tipo de pruebas. 

Publicación de materiales: la existencia de múltiples herramientas para la obtención del 

material para las clases (Campus Virtual, RUA, OCW, Moodle) resulta interesante para el 

docente ya que permite aliviar, sobre todo al principio del curso, algunas de las dificultades 

antes mencionadas (por ejemplo, el alumno que no puede acceder al Campus Virtual por no 

estar todavía matriculado, puede recurrir al RUA o al OCW para obtener el material de clase). 

Sin embargo, para hacer uso de todas estas plataformas, el docente tiene que duplicar sus 

esfuerzo para poder publicar sus recursos y materiales en todas y cada una de estas 

plataformas. A pesar de algunos intentos para unificar esta publicación (por ejemplo, desde el 

pasado curso es posible publicar en el RUA de manera casi automática los materiales nuevos 

que se publican en el Campus Virtual) estos procedimientos son excesivamente farragosos y 

limitados (no es posible hacer lo anterior con materiales ya existentes y además, esto solo es 

aplicable a Campus Virtual y RUA, pero no a el resto de las plataformas). 

 



Motivación: éste es quizás el aspecto esencial relacionado con el proceso de aprendizaje. La 

motivación de alumnos y docentes es clave para conseguir una docencia de calidad. El 

profesor debe dinamizar a sus grupos y los alumnos deben alimentar esta tarea con su propio 

interés y motivación. Desde los grupos docentes de nuestra universidad, los GITE (Grupos de 

Innovación Tecnológico-Educativa), y en concreto desde el grupo GUINDA (Grupo 

Universidad e Informática: Docencia Aplicada) llevamos varios años trabajando en la 

investigación de modelos de enseñanza  que fomenten la motivación entre los alumnos y 

mantengan la motivación del docente. Desgraciadamente, desde nuestra experiencia, cada año 

esto resulta mucho más complejo, quizás por la motivación decreciente de nuestros alumnos o 

quizás por la presión a la que el colectivo docente se ve sometido ante los cambios sociales, 

políticos y, sobre todo, laborales que se vienen produciendo a lo largo de los últimos años. El 

decreciente impulso a la financiación de iniciativas académicas y el hecho de que la 

innovación docente y la mejora a pie de aula de la calidad de la docencia dependan 

exclusivamente de aspectos vocacionales, hace que la motivación del docente en estos 

procesos se vea mermada en pos de una mayor dedicación a otras labores mucho más 

reconocidas y compensadas. 

 

3. CONCLUSIONES 

Los profesores preocupados por la calidad de su trabajo, han invertido tiempo y 

esfuerzo a lo largo de los últimos años en la mejora de la calidad de la enseñanza 

universitaria. Uno de los aspectos esenciales en la mejora de la calidad estriba en el uso de las 

nuevas tecnologías aplicadas a la innovación docente. La universidad proporciona 

herramientas, pero para el docente, el uso de estas herramientas supone un sobresfuerzo y le 

sume en procesos complejos y farragosos para poder satisfacer las necesidades del alumno y, 

al mismo tiempo, compensar las debilidades del modelo educativo y mitigar los efectos 

perniciosos que en cualquier proceso docente de calidad tienen determinados factores 

exógenos (procedimientos administrativos, condiciones de infraestructura, exigencias del 

nuevo modelo educativo, …). 

En este trabajo he pretendido hacer una reflexión de las problemáticas que, un 

colectivo de profesores, bautizados como docentes 1C
2
 y encargados de dar la “bienvenida” a 

los nuevos matriculados, pueden encontrarse en su afán de incorporar las tecnologías en sus 

procedimientos académicos con el fin de innovar y mejorar el proceso de aprendizaje. 



Si bien es cierto que lo que aquí se ha comentado podría resolverse, al menos 

parcialmente, con pequeños cambios organizativos y administrativos, la calidad en la 

enseñanza universitaria es una entelequia que no podrá materializarse sin realizar cambios 

profundos no sólo en la Universidad sino en el modelo educativo y, porqué no, en el modelo 

social actual. 
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