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Resumen 
En este artículo se presentan las innovaciones educativas puestas en marcha y desarrolladas 
por el Grupo de Innovación Tecnológico-Educativa “Física, Óptica y Telecomunicaciones” de 
la Universidad de Alicante del que también forman parte algunos profesores de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. Estas innovaciones se centran en la incorporación de 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el proceso enseñanza/aprendizaje, la 
generación de contenidos digitales y la generación de recursos digitales interactivos. 
 
Palabras Clave: Innovación tecnológica-educativa; Enseñanza basada en la tecnología. 
 
 
Abstract  
In this paper educational innovations launched by the Group of Technological and 
Educational Innovation “Physics, Optics and Telecommunications” at the University of 
Alicante are presented. Some professors from the University of Castilla-La Mancha also 
belong to this group. These innovations are focused on the incorporation of information 
technologies and communication in the teaching/learning, digital contents generation and 
the generation of interactive digital resources. 
 
Keywords: Technological-educational innovation; Teaching based on technology. 
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1. Introducción 

En el ámbito educativo, en su sentido más amplio, el uso de las nuevas tecnologías 

debe tener como objetivo la mejora de la calidad de la enseñanza, aumentando el 

rendimiento y el éxito académico de los estudiantes y la productividad de los 

profesores [1]. Bajo estas premisas, el uso de tecnologías en la docencia ofrece nuevas 

posibilidades, complementarias a la docencia presencial. En especial, se utilizan para 

mejorar la calidad, para que el alumno participe más activamente en el proceso de 

aprendizaje [1]. Precisamente uno de los objetivos de la Universidad de Alicante es 

potenciar la innovación tecnológica-educativa entre su profesorado y sus estudiantes. 

Para logar este objetivo, a principios del año 2009 su Vicerrectorado de Tecnología e 

Innovación Educativa estableció como eje estratégico los Grupos de Innovación 

Tecnológico-Educativa (GITE), http://cvnet.cpd.ua.es/gite/quees.aspx. Cualquier GITE 

tiene como objetivo central realizar innovaciones educativas en una o varias líneas de 

actuación determinadas y seleccionadas por ellos dentro de un catálogo establecido. 

Los GITE están formados por Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad 

de Alicante, aunque también puede pertenecer a un GITE, tanto el Personal de 

Administrador y Servicios como el alumnado de la Universidad de Alicante, y personal 

de otras universidades y/o niveles educativos. Para canalizar todos los GITE de la 

Universidad de Alicante y proporcionar tanto apoyo a los mismos como información 

relativa a la innovación educativa, incluidos cursos de formación y otras actividades, la 

Universidad de Alicante ha puesto en marcha un portal de Internet dedicado 

exclusivamente a todas las actividades y recursos de sus Grupos de Innovación 

Tecnológico-Educativa. 

En este contexto, durante el curso 2008-2009 se puso en marcha el Grupo de 

Innovación Tecnológico-Educativa “Física, Óptica y Telecomunicaciones” (GITE-FOT) 

que ofrece materiales y recursos relativos a la docencia de diversas asignaturas en los 

campos de la Física, la Óptica y las Telecomunicaciones, fundamentalmente en 

titulaciones de Ingeniería y Arquitectura, aunque también incluye asignaturas del 

Grado de Óptica y Optometría y el Grado de Medicina. Los miembros del GITE-FOT 

pertenecen a dos centros de la Universidad de Alicante, la Escuela Politécnica Superior 
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y la Facultad de Ciencias, aunque durante el presente curso 2009-2010 se han 

incorporado varios profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha pertenecientes a 

la Escuela Superior de Ingeniería Informática y a la Facultad de Medicina. Las 

asignaturas impartidas incluyen diversas materias de titulaciones técnicas y del Grado 

en Óptica y Optometría. En la Figura 1 muestra la información que sobre el GITE-FOT 

se incluye en el portal GITE de la Universidad de Alicante.  

 

Figura 1. Información del GITE-FOT en el portal GITE de la Universidad de Alicante 

 

En este trabajo se presentan las innovaciones educativas que realiza este GITE, las 

cuales se centran fundamentalmente en la incorporación de tecnologías en el proceso 

enseñanza/aprendizaje, la generación de contenidos digitales y la generación de 

recursos digitales interactivos. 
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2. Líneas de actuación 

Son diversas las líneas de actuación relacionadas con la innovación tecnológica 

educativa que desarrollan los profesores del GITE-FOT entre las que cabe señalar las 

siguientes: 

a) Incorporación de tecnología en el proceso enseñanza-aprendizaje 

- Uso de herramientas de virtualización (Campus Virtual, tutorías virtuales, 

Moodle, etc.) 

- Blogs (EduBlogs y WebBlogs) 

- Uso de dispositivos interactivos de respuesta remota o “clickers” 

b) Generación de contenidos didácticos digitales 

- Generación de presentaciones y gráficas animadas 

- Textos digitales (y su auto-archivo en el RUA-Repositorio Institucional de la 

Universidad de Alicante) 

c) Generación de recursos digitales interactivos 

- Laboratorios virtuales 

Seguidamente se describen con más detalle algunas de estas líneas de actuación 

desarrolladas por el Grupo de Innovación Tecnológica-Educativa, GITE-FOT, de la 

Universidad de Alicante. 

 

2.1. Incorporación de tecnología en el proceso enseñanza-aprendizaje 

2.1.1 Uso de herramientas de virtualización 

Dentro de esta línea de trabajo se ha generalizado el uso del Campus Virtual [2] como 

herramienta que permite a cada profesor interactuar con los alumnos de sus 

asignaturas. En el caso de la Universidad de Alicante, esta herramienta permite al 

profesor no sólo incluir materiales de sus asignaturas que sólo pueden ser descargados 

por sus alumnos, realizar tutorías virtuales o hacer pruebas de evaluación, sino que 
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toda la gestión académica se realiza a través de esta herramienta como la 

disponibilidad de listados de los alumnos con sus datos personales incluida su 

fotografía o la cumplimentación de las actas de las asignaturas con las calificaciones de 

los alumnos.  

 

2.1.2 Blogs 

Internet nos ofrece todo un caudal de oportunidades para optimizar el proceso 

enseñanza-aprendizaje [3]. En particular, los blogs tienen un gran potencial como 

herramientas para la innovación curricular en el contexto de la enseñanza universitaria 

[4], además de tratarse de un recurso de amplias potencialidades a la hora de trabajar 

colaborativamente en el aula contenidos preferentemente transversales, así como 

competencias básicas [3]. En definitiva, el blog permite todo un abanico de 

experiencias compartidas que permiten a los estudiantes reflexionar y contrastar ideas 

propias y ajenas. En este contexto, el uso de blogs también es una línea que se ha 

introducido recientemente en este Grupo de Innovación Tecnológica-Educativa. Para 

ello se hace uso de la plataforma BlogsUA (http://blogs.ua.es/) puesta en marcha por 

el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa. Este proyecto se inscribe en la 

estrategia por el libre conocimiento de la Universidad de Alicante denominada COPLA 

(http://blogs.ua.es/copla/). Para analizar las posibilidades del uso de EduBlogs en la 

docencia, durante el curso 2009-2010 se ha puesto en marcha el de la asignatura 

“Fundamentos Físicos de la Ingeniería” (http://blogs.ua.es/fisicateleco/) de 

primer curso de la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, 

Especialidad: Sonido e Imagen. En la Figura 2 se muestra el aspecto general junto con 

una de las entradas de este blog.  

El objetivo de este blog no es sólo proporcionar información relativa a la asignatura 

(objetivos, contenidos, temas, exámenes, prácticas de laboratorio, etc.) sino también 

servir de vehículo de comunicación con los estudiantes y el público en general 

mediante la publicación de noticias y enlaces de interés. Asimismo, pretende jugar un 

papel importante de divulgación de esta ciencia dando a conocer diversos aspectos 

culturales, sociales, biográficos, históricos e incluso anecdóticos de durante el curso 
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2009-2010 y muchas respuestas por parte de los alumnos. También se han incluido 

numerosos enlaces a recursos didácticos en la red, sociedades científicas, fechas de 

exámenes,  ficha de la asignatura, Plan de Estudios de la titulación, enlaces 

institucionales, etc.  

 

Figura 2. EduBlog de “Fundamentos Físicos de la Ingeniería” (http://blogs.ua.es/fisicateleco/) 

 

Tomando como punto de partida la experiencia acumulada con este blog durante el 

curso 2009-2010, la idea de los miembros del GITE-FOT es ir poniendo en marcha a 

partir del curso 2010-2011 (en el que además comienzan en la Universidad de Alicante 
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todos los títulos de Grado adaptados a Bolonia) blogs para las diferentes asignaturas 

impartidas por los profesores de este GITE.  

 

2.1.2. Uso de dispositivos interactivos de respuesta remota o “clickers” 

Ésta es una experiencia llevada a cabo por los profesores del GITE pertenecientes al 

campus de Albacete de la Universidad Castilla-La Mancha en la asignatura “Bases 

Físicas de la Medicina” que se imparte en primer curso de la Licenciatura en Medicina. 

Se han utilizado dispositivos personales de respuesta remota o “clickers”, no solo para 

incrementar la participación sino también para permitir a los alumnos evaluarse entre 

sí [5]. Los “clickers” utilizados son del sistema TurningPoint, fabricado por Turning 

Technologies, LLC, que proporciona el software específico (y gratuito descargable 

desde su página Web) que se integra convenientemente con Microsoft PowerPoint. 

Mediante una barra de herramientas, TurningPoint proporciona diversas funciones que 

permiten insertar nuevas preguntas, controlar el tiempo de respuesta, asignar un 

mando a cada alumno, generar informes con las diversas respuestas realizadas, 

realizar encuestas anónimas, etc., y todo ello de una forma extremadamente sencilla. 

Las primeras impresiones tanto de alumnos como de profesores respecto al uso de 

estos dispositivos en el aula muy positivas. Un total de 95 alumnos participaron en el 

estudio. La gran mayoría respondió que los “clickers” habían hecho las sesiones más 

entretenidas, y muchos consideraron que su uso les había ayudado a seguir mejor la 

clase, y creían que su participación se había incrementado. Después de algunas 

sesiones, los alumnos sugirieron el uso de los “clickers” en otras asignaturas con el fin 

de incrementar su motivación. 

 

2.2. Generación de contenidos didácticos digitales 

2.2.1 Presentaciones 

Hace ya años que se ha extendido el uso de presentaciones en Microsoft PowerPoint 

en todas las asignaturas y, en este sentido, los profesores de este GITE disponen en la 
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actualidad de presentaciones de todas las asignaturas que imparten y prácticamente 

de todos los temas de las mismas. Bien es cierto, sin embargo, que a partir del curso 

2010-2011 será necesario adaptar estas presentaciones a los contenidos de las nuevas 

asignaturas de los títulos de Grado.  

 

2.2.2 Textos digitales 

Una de las iniciativas más en boga en el mundo universitario es la de crear un sistema 

para preservar y difundir los materiales elaborados por su profesorado. Posiblemente, 

uno de los primeros proyectos fue el del Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

mediante la puesta en marcha del OpenCourseWare (OCW). Dentro de este ámbito, la 

contribución más importante llevada a cabo por los miembros del grupo GITE-

FOTdurante los dos últimos cursos académicos está relacionada con la generación de 

textos digitales y su auto-archivo en el RUA-Repositorio Institucional de la Universidad 

de Alicante (http://rua.ua.es/). El RUA es otro de los proyectos puestos en marcha por 

el Vicerrectorado de Tecnología e innovación Educativa dentro del programa COPLA 

antes mencionado. El RUA ofrece acceso abierto al texto completo en formato digital 

de los documentos generados por los miembros de la Universidad de Alicante en su 

labor de docencia e investigación. Su objetivo es dar mayor visibilidad a la producción 

científica y docente de la Universidad, aumentar el impacto y asegurar la preservación 

de dicha producción. RUA recoge todo tipo de materiales digitales, comunicaciones a 

congresos, documentos de trabajo, materiales docentes y objetos de aprendizaje, 

revistas editadas por la Universidad de Alicante, etc. RUA dispone de cuatro secciones: 

RUA-Docencia, RUA-Institucional, RUA-Investigación y RUA-Revistas y congresos.  

RUA-Docencia es el portal institucional de la Universidad de Alicante que da acceso a 

los materiales docentes y objetos de aprendizaje depositados por los profesores e 

investigadores de esta comunidad universitaria. RUA-Docencia se estructura en cinco 

áreas temáticas generales e incluye los Grupos de Innovación Tecnológico-Educativa, 

GITE, de la Universidad de Alicante. Dentro de este último apartado el GITE-FOT 

dispone de un portal en el que hasta el 31 de mayo de 2010 se disponía de unos 280 

documentos en los siguientes apartados: Artículos de Revistas, Capítulos de Libro, 
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Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc., Ejercicios / Prácticas / Exámenes, 

Guías Docentes y Discentes, Manuales / Temas, Otros, Presentaciones, Proyectos, y 

Recursos Audiovisuales. 

Cada vez que se auto-archiva un documento se porporciona información detallada 

sobre el mismo y se adjunta su fichero digital, normalmente en formato PDF. 

Dependiendo si el documento ha sido o no publicado con aterioridad también se le 

puede asignar una licencia tipo Creative Commons. Una cuestión importante es que es 

posible ver las estadísticas de uno de los ítems auto-archivados, pues un aspecto 

importante del RUA es que proporciona información de las descargas de los ítems 

auto-archivados tanto por meses y por años como por países desde donde se han 

efectuado las visualizaciones y/o descargas del documento en cuestión.  

 

2.3. Generación de recursos digitales interactivos 

2.3.1 Laboratorios virtuales 

Uno de los elementos primordiales en cualquier curso de Física es la inclusión de 

actividades en las que se realicen experiencias de laboratorio, ya que éstas son un 

elemento fundamental en el proceso aprendizaje de los estudiantes. El laboratorio es 

además uno de los elementos distintivos de la educación científica, tiene gran 

relevancia en el proceso de formación, cualquiera que vaya a ser la orientación 

profesional y el área de especialización del estudiante. El laboratorio permite conocer al 

estudiante en su integridad: sus conocimientos, actitudes y desenvolvimiento [6]. Por 

tanto, una parte fundamental de la enseñanza de la Física es el laboratorio y, de 

hecho, al tratarse de una asignatura experimental, no puede desarrollarse 

satisfactoriamente sin completar las clases teóricas con unas enseñanzas prácticas 

adecuadas [7]. En este sentido, el uso de filmaciones de experiencias de Física puede 

hacer el proceso educativo más productivo, incrementando la velocidad del aprendizaje 

y aumentando la motivación de los estudiantes [8, 9].  

Teniendo esto en cuenta, profesores del GITE-FOT han elaborado un material docente 

complementario en formato video, en total dieciocho vídeos sobre experiencias de 
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Física con una duración entre 5 y 15 minutos cada uno. Este material se ha 

desarrollado para ampliar las posibilidades de los estudiantes a la hora de afrontar con 

éxito el estudio de las asignaturas de Física de primer curso universitario de acuerdo 

con un modelo en el que se combinen las posibilidades de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones con las actividades de formación. Este trabajo 

corresponde a los resultados de dos proyectos de innovación educativa financiados por 

la Universidad de Alicante [10]. Estos dos proyectos se plantearon tomando como 

punto de partida las posibilidades del video digital y los dos objetivos fundamentales 

de las experiencias de laboratorio antes mencionados. Su fin último es disponer de un 

conjunto de películas breves sobre experiencias prácticas de Física no sólo para las 

asignaturas de “Fundamentos Físicos” de primer curso universitario de las titulaciones 

de ciencias e ingeniería, sino también para el bachillerato. Estos proyectos tienen la 

intención de aprovechar una de las características más sobresalientes de las nuevas 

tecnologías audiovisuales: las grabaciones de experiencias reales realizadas en el 

laboratorio son los elementos centrales de las películas, pero también vienen 

acompañadas de audio y texto explicativos, fotografías, simulaciones, fórmulas, 

figuras, esquemas, etc.    

El material desarrollado está basado en experiencias reales (no simulaciones) grabadas 

con una cámara digital de vídeo, transferidas a un ordenador y posteriormente 

editadas con ayuda de un programa de edición de vídeo. 

Con este trabajo se dispone en la actualidad de unos archivos multimedia generados 

empleando el mismo software de distinto tamaño. Como ya se ha señalado, se han 

generado diversos CD y DVD, archivos con los vídeos en formato Windows Media o 

QuickTime para visualizarlos en iTunes, que con la correspondiente conversión pueden 

visualizarse también en iPods, iPhones, iPads, etc., así como en el portal de Internet. 

La Figura 3 muestra la página principal del portal de Internet que da acceso a las 

experiencias de Física (http://www.dfists.ua.es/experiencias_de_fisica/). 
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Figura 3. Página principal del portal de Experiencias de Física. 

 

 
3. Conclusiones 

En el presente trabajo se ha pretendido presentar una visión general de las distintas 

líneas de actuación que se desarrollan en el Grupo de Innovación Tecnológica-

Educativa “Física, Óptica y Telecomunicaciones” de la Universidad de Alicante. Uno de 

los objetivos fundamentales de este GITE es promover el conocimiento abierto de 

modo que todo el material elaborado por sus miembros pueda estar a disposición no 

solo del personal y los estudiantes de la Universidad de Alicante, sino de otras 

Universidades. En este sentido se trata de una clara apuesta por una libre distribución 

del conocimiento. En este trabajo se ha querido dar a conocer y fomentar el 

conocimiento abierto de las actividades desarrolladas por el grupo. El material 

elaborado y las tecnologías utilizadas tienen como finalidad servir de apoyo y 

complemento al proceso enseñanza/ aprendizaje de las asignaturas impartidas por los 
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miembros del Grupo de acuerdo con un modelo en el que se combinan las 

posibilidades de las tecnologías de la información y las comunicaciones con las 

actividades tradicionales de formación. En un futuro próximo se están planteando otras 

iniciativas como la grabación de nuevos videos de experiencias de Física o la inclusión 

de asignaturas en el OpenCourseWare de la Universidad de Alicante 

(http://ocw.ua.es).  
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