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Abstract: 
El propio título Hacia la eUA: estrategias de mejora de la enseñanza+aprendizaje por medio 

de las tecnologías recoge las ideas básicas que pretendo desarrollar en la ponencia y que paso a 
describir en los cuatro primeros apartados. En una segunda parte (apartado cinco) se reproducen 

las últimas acciones y convocatorias publicadas en la Universidad de Alicante dentro de la 
política institucional relacionada con el uso de las tecnologías digitales en la docencia.   

1. Hacia la eUA: … 

Llevamos casi treinta años desarrollando la UA (Universitat d’Alacant), inspirándonos en la 
experiencia de siglos de distintas universidades, estableciendo unas reglas de juego y unos 
procedimientos que nos permitan lograr nuestros objetivos y cumplir con nuestra misión.  

Pero el avance tecnológico ha propiciado la aparición de un mundo digital, complementario al 
mundo físico en el que nos movemos, con características específicas y especiales, con nuevas 
reglas y formas de hacer las cosas. Hemos pasado del átomo al bit, de lo local a lo global. El 
mundo se está aplanando y determinadas características de las nuevas tecnologías están 
acelerando y potenciando ese aplanamiento. Vivimos en un mundo digital, móvil, personal y 
virtual. Todo lo que pueda digitalizarse se puede fácilmente manipular, trasmitir rápidamente, 
desde cualquier sitio, a través de múltiples dispositivos y lo puedes hacer tú mismo, 
exactamente como tú lo quieres y en tu dispositivo personal. Disponemos de herramientas que 
nos conectan con los demás y favorecen la colaboración, facilitan el trabajo en grupos no tan 
jerarquizados y permiten la creación de redes sociales. Estamos acostumbrados a recibir 
información de varias fuentes, en distintos formatos y soportes y con acceso prácticamente 
instantáneo. 

Se nos ha abierto el eMundo con todos sus diversos submundos. Así hablamos del eGobierno, 
de la eAdministración, de la eSanidad, de los eBusiness, del eLearning y de los eContenidos. La 
universidad del siglo XXI debe, manteniendo toda su historia y experiencia acumulada tras 
siglos de funcionamiento, adaptarse a los tiempos y, por tanto, definir y diseñar la eUniversidad. 
Más si tenemos en cuenta que el colectivo universitario más numeroso, es decir los estudiantes, 
se mueven mejor que nosotros en este mundo. 

2 … estrategias de mejora … 

Y los habitantes de estos nuevos mundos tienen nuevas personalidades. Así, se habla de la 
“generación del milenio” y de la “generación Einstein”, en referencia a quienes nacieron en la 
última década del siglo XX. Los niños y los jóvenes de ahora no tienen las mismas costumbres 
que nosotros cuando éramos niños. Pasan su tiempo de ocio rodeados de productos 
tecnológicos: ordenadores, Internet, reproductores mp3, teléfonos móviles y videojuegos. Son la 
primera generación digital por excelencia, han crecido en la sociedad de la información y están 
acostumbrados a consumir información en cualquier lugar, a cualquier hora, de múltiples 
fuentes y en cualquier formato. Son tanto consumidores de información como emisores y 
fuentes de información en la red.  

Y están llegando a nuestras aulas. Son verdaderos “nativos digitales”. Y nos encontramos con 
una paradoja. Estos nativos digitales están siendo educados por bárbaros digitales, o en el mejor 
de los casos por inmigrantes digitales. Es decir, con suerte tendrán profesores que se han 
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adaptado a los tiempos y conocen la tecnología y hacen un uso adecuado de ella. Pero en la 
mayoría de los casos se encontrarán con profesores que rechazarán, muchas veces por 
desconocimiento de su potencial, las tecnologías. Pero esto ha sido siempre así y los cambios se 
asumen lentamente. Pero ¿qué hace que ahora nos preocupemos por ello? Por un lado la rápida 
penetración, ya que antes una generación tecnológica se desarrollaba a lo largo de varias 
generaciones humanas, mientras que en la actualidad, una generación de personas sufre varios 
cambios tecnológicos. Por otro lado la amplia penetración, es decir, afecta a todos los ámbitos 
de la vida. 

Ya no se trata únicamente de estar alfabetizados digitalmente. Debemos conectar el mundo real 
en el que viven con las aulas. Sólo de esa manera las tecnologías se convertirán en un verdadero 
agente de cambio. La incorporación de nueva tecnología pasa siempre por distintas etapas. Pero 
no debemos conformarnos con hacer las cosas viejas a la manera nueva, sino de hacer cosas 
nuevas de modos nuevos. La utilización de las tecnologías digitales en la educación debe 
aportar un valor añadido, ya que las tecnologías son un medio no un fin en sí mismas. Deben 
permitirnos aumentar la productividad, es decir, aprender más en el mismo tiempo o aprender lo 
mismo en menos tiempo o aprender de forma más fácil y agradable. Nos deben permitir acceder 
de forma más flexible al aprendizaje y mejorar la interacción entre los actores del proceso. 
Aumentan la capacidad de interconexión de los profesores y alumnos. Tanto de los profesores 
entre sí, como de los profesores con los alumnos y de los alumnos entre ellos. Las tecnologías 
pueden ayudarnos a cambiar la metodología docente. 

Pero queda como asignatura pendiente el cálculo de la “tasa de retorno de la inversión” (ROI), 
es decir, la evaluación, cuantificable y real, de la mejora del proceso de enseñanza+aprendizaje 
derivada del uso de la tecnología. 

3 … de la enseñanza+aprendizaje … 

Y hablo de enseñanza+aprendizaje (con signo más) para significar que enseñanza y aprendizaje 
son dos caras de una misma moneda, indisolubles, que se complementan y se suman. 
Tradicionalmente se hablaba de enseñar. Ahora se ha inclinado la balanza hacia el lado de 
aprender. Hay que tener en cuenta que no existe enseñanza si no hay alguien que aprenda y que 
lo que cree enseñar el profesor, no siempre es igual a lo que aprende el estudiante. En palabras 
de Giner de los Ríos, “el prurito cuantitativo del profesor /…/ que imagina que todo lo que él 
dice, lo enseña”. Así, un buen sistema educativo debería disminuir al mínimo esta diferencia 
entre lo enseñado y lo aprendido.  

Se habla de que debemos cambiar el punto de vista y situarnos en el lado del estudiante, de 
medir el esfuerzo que hay que hacer para aprender y aparecen conceptos como enseñanza 
centrada en el estudiante. Y si situamos al estudiante en el centro del proceso, nos damos cuenta 
que aprende de múltiples fuentes, no únicamente del profesor: de los compañeros, de profesores 
de otras universidades, de los libros, de Internet, de la televisión… Así, dándole una vuelta más 
de tuerca, hay que tender a que se aprenda más de lo que se enseña, sobretodo en el nivel 
universitario. 

Y cuando realmente el estudiante se convierte en protagonista del proceso de 
enseñanza+aprendizaje, incorporamos metodologías activas al proceso docente. Aprendizaje por 
construcción, aprendizaje social, aprendizaje colaborativo y aprendizaje basado en proyectos 
son algunas de las nuevas metodologías que se manejan en los foros de innovación educativa. 

Y si además nos ayudamos de la tecnología como medio de comunicación y de distribución del 
conocimiento, dejando que sea el alumno quien gestione su propio aprendizaje, nos 
encontramos con el eLearning. O con el iLearning si nos basamos en la comunicación a través 
de Internet o con el bLearning si nos aprovechamos de lo bueno de la docencia presencial y lo 
bueno de la no presencial. Podemos seguir rizando el rizo y hablar del mLearning cuando 
utilizamos dispositivos móviles, o de gLearning si nos ayudamos de videojuegos educativos 
(“computer games”). En fin, existen múltiples αLearning, en función del medio en el que 
hagamos énfasis. 
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4 … por medio de las tecnologías. 

En este caso vamos a centrarnos en la enseñanza basada en la tecnología y de qué manera puede 
ayudarnos a mejorar nuestra labor. Una Universidad moderna no puede permanecer al margen 
de la constante evolución tecnológica, y en especial, esta evolución tiene que verse reflejada 
muy directamente en todo el proceso de enseñanza+aprendizaje. La incorporación de tecnología 
frontera al proceso educativo es esencial, máxime cuando se hace imprescindible un cambio 
metodológico tan importante y necesario como el que se plantea con el reto del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). Al mismo tiempo, las tecnologías digitales se han 
convertido en una fuerza de cambio de la sociedad, en general, y de sus organizaciones. La 
sinergia de ambos hitos nos puede ayudar a un cambio conceptual y metodológico, basado 
fundamentalmente en un trabajo más activo, tutorizado, de autoaprendizaje, de trabajo en grupo, 
colaborativo, etc. por parte del alumnado, apoyado en un continuado seguimiento del 
aprendizaje por parte del profesorado. 

El uso de las 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 y para hacerla llegar a personas que no 
pueden acceder a la misma de forma presencial. Entre la docencia 100% presencial y la 
docencia 100% virtual (o no presencial) hay un amplio abanico de enfoques y posibilidades. Se 
han utilizado distintos términos para describir la enseñanza no presencial, algunos de ellos 
dando énfasis a la herramienta o el medio que se utiliza (docencia no presencial, on-line, a 
distancia, eLearning, teleformación, iLearning, enseñanza asistida por ordenador…). En 
particular, la modalidad de enseñanza mixta (bLearning) combina la formación presencial 
tradicional con las tecnologías, recogiendo lo mejor de la enseñanza a distancia y lo mejor de la 
enseñanza presencial. Se trata de integrar, armonizar, complementar y conjugar los medios, 
recursos, tecnologías, metodologías, actividades, estrategias y técnicas más apropiadas para 
satisfacer cada necesidad concreta de aprendizaje, tratando de encontrar el mejor equilibrio 
posible. 

 

5. La política institucional de la Universidad de Alicante 

Dicho cambio resultará más fácil de alcanzar si la Universidad se dota de los medios 
tecnológicos y humanos necesarios para poder abordarlos. Elaborar materiales multimedia 
avanzados, transformar nuestra docencia al concepto bLearning, facilitar los medios y soportes 
de acceso a la información de los alumnos, etc. será tanto más natural cuanto mayor sea el 
apoyo dado al profesorado y alumnado en esta línea. 

5.1. www.ua.es 2.0 

En el año 2007, la Universidad de Alicante puso en marcha “www.ua.es 2.0” 
(http://www.ua.es/es/web20). Bajo esta denominación se agrupa una serie de proyectos y 
portales. Este nombre se ha elegido por dos motivos. En primer lugar, porque son proyectos que 
se caracterizan por estar inspirados en la filosofía y principios de la web 2.0, es decir, basados 
en las comunidades de usuarios, las redes sociales, la interactividad, la participación y 
colaboración, el contenido multimedia y las herramientas de edición sencillas y fáciles de usar. 
En segundo lugar, porque estos proyectos han sido definidos y diseñados con posterioridad a la 
celebración del 10º aniversario de la web institucional de la Universidad de Alicante (1996-
2006), y por tanto, inician su andadura en la segunda década de vida de la misma. Pero estos 
proyectos no constituyen un fin por sí solos, sino que tienen sentido si se dotan de contenido. 
Estos portales son “ventanas al mundo” que ponemos a disposición de la comunidad 
universitaria para que puedan mostrar sus trabajos y sus opiniones al resto del mundo. El 
verdadero éxito de estos proyectos lo determinarán las contribuciones de todos los miembros de 
la Universidad de Alicante. 
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• Portal AudiovisUAl. Colección de recursos audiovisuales de la Universidad de 
Alicante (http://cv1.cpd.ua.es/album). 

• RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (http://www.ua.es/rua). 

• OCW-UA. OpenCourseWare de la Universidad de Alicante (http://ocw.ua.es). 

• blogsUA. Weblogs para la comunidad universitaria (http://blogs.ua.es). 

• Cicerone UA. Sistema multimedia de navegación por el campus 
(http://www.cicerone.ua.es). 

5.2. Plan de actuaciones del Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa 
para el año 2008 

(Publicado en el BOUA – Boletín Oficial de la Universidad de Alicante el 21 de febrero de 
2008, http://www.boua.ua.es) 

El objetivo del Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa es conseguir una plena 
integración de las tecnologías digitales en la Universidad de Alicante, tanto en sus tareas de 
gestión, de investigación como de docencia. Para ello se debe disponer de infraestructura, 
equipamientos y aplicaciones informáticas adecuadas. La informatización de la gestión ha sido 
uno de los primeros aspectos en abordarse y por ello está en un nivel muy alto. La aplicación de 
las tecnologías digitales a la investigación está también muy avanzada. Su apropiada integración 
en la docencia ha sido una de las líneas estratégicas para estos años. Es por ello que desde el 
vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa se están llevando a cabo acciones para 
incentivar el uso de las tecnologías digitales en la docencia destinadas a mejorar la calidad del 
proceso de enseñanza+aprendizaje. Al mismo tiempo desde este vicerrectorado se está 
apostando por el conocimiento abierto y fomentando el uso de soluciones de software libre, 
dadas las ventajas que este reportaría a la Universidad y la creciente calidad del mismo. Con 
este fin, cumpliendo un ciclo plurianual de actuación de tres años (2006, 2007 y 2008), y tras 
ser tratadas estas actuaciones en la Comisión de Innovación Educativa, se convocan las 
siguientes ayudas:  

1. Ayudas para la adquisición de software para la docencia instalado en aulas informáticas 
de uso general. 

2. Ayudas directas por la utilización del campus virtual como herramienta de innovación 
educativa en asignaturas de titulaciones oficiales de primer y segundo ciclo. 

3. Convocatoria de proyectos de Innovación Tecnológico–Educativa. 

4. Ayudas para la creación de Redes Tecnológicas de Innovación Educativa. 

5. Ayudas para la creación de Redes Tecnológicas de Introducción de Software Libre en 
Asignaturas. 

6. Ayudas para celebración de encuentros de Innovación Tecnológico– Educativa. 

7. Ayudas para la constitución de comunidades de investigación en el Repositorio de la 
Universidad de Alicante y para incentivar el auto-archivo de documentos por parte de 
las mismas. 

8. Ayudas para la publicación de asignaturas en el OpenCourseWare de la Universidad de 
Alicante (OCW-UA) y para incentivar el auto-archivo de materiales docentes en 
repositorio institucional (RUA). 

5.3. Docencia virtual 

1. Docencia virtual en la Universidad de Alicante 

(Presentado al Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante el 26 de septiembre de 2008) 



"e-Learning Methodologies and Institutional Policies" 
 

 5

Sin duda, la Universidad de Alicante, siempre a la vanguardia en la incorporación de las 
tecnologías más innovadora en todas las facetas propias de una institución como la Universidad, 
necesita en los albores del EEES impulsar y fomentar la innovación tecnológica como medio 
natural de generar innovación educativa. 

Aunque la Universidad de Alicante es una universidad concebida, fundamentalmente, para la 
enseñanza presencial, es pionera en la aplicación de las tecnologías digitales en su labor 
(gestión, investigación y docencia), y puede aprovecharse de esta experiencia para mejorar la 
calidad de su docencia presencial y la captación de estudiantes que tendrían un difícil acceso a 
una enseñanza totalmente presencial, a través del aprendizaje combinado (bLearning o 
blendedLearning). 

En la enseñanza virtual podemos destacar dos aspectos importantes: la metodología docente y la 
plataforma tecnológica. Ambos son claves al diseñar un curso virtual, y no debemos caer en el 
error de que un curso virtual es lo mismo que uno presencial pero puesto en Internet. La 
enseñanza en entornos virtuales se sustenta en la generación de contenidos, pues es la calidad 
del material, junto a una metodología participativa y flexible y la labor de tutorización del 
profesor, lo que determina la valía de un curso de formación on-line. La generación de 
contenidos para una enseñanza virtual debe considerar tanto las características de la plataforma 
utilizada como la metodología docente y el estilo de publicación electrónica. La estructura y el 
diseño de los contenidos juega un papel crucial en este tipo de enseñanzas (organización previa 
de las ideas generales, organización de los recursos que utilizará el estudiante, programación de 
contenidos y calendario de actividades…). En estos momentos la plataforma tecnológica 
institucional para la docencia virtual en la Universidad de Alicante es el Campus Virtual. Desde 
el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa se está trabajando en dos líneas: 
mejora de las herramientas docentes disponibles en campus virtual y análisis de otras 
plataformas de formación. En este segundo aspecto se dispone de la plataforma Moodle para 
aquellas asignaturas que, como experiencia piloto, lo soliciten al Vicerrectorado. 

Así, concebida más como una metodología en sí misma que como un mero instrumento, la 
docencia virtual implica un cambio en los roles (nuevos perfiles) de los actores principales del 
proceso formativo: 

Estudiantes 
La docencia en entornos virtuales requiere un modelo de enseñanza activa en el que el 
estudiante pasa a ser el eje principal del proceso y actor indiscutible de su 
autoaprendizaje. Pasan de ser consumidores a ser productores de información y 
conocimiento, lo que requiere una actitud dinámica y una participación activa en todo el 
proceso. 

Autores 
Los autores son los expertos en las determinadas áreas y son los encargados de 
proporcionar los materiales didácticos, los procesos de evaluación y autoevaluación del 
alumnado, la guía de estudio y los recursos documentales relacionados (bibliografía, 
enlaces…).  

Profesores/tutores 
El profesor en un entorno virtual deja de ser un instructor directo para pasar a ser quien 
facilite y oriente las tareas de aprendizaje. Labores básicas del profesor/tutor son las de 
orientación, motivación y seguimiento, resolución de dudas (tutorías virtuales) y 
evaluación continua del estudiante. También, conjuntamente con el autor 
(responsable/coordinador), definirá el plan docente. 

Equipo Técnico 
Personal especializado en la docencia virtual, con conocimientos tanto pedagógicos 
(metodología docente no presencial) como técnicos (plataforma de formación virtual y 
formatos digitales). Las principales tareas a desempeñar son formación, apoyo a la 
generación de materiales multimedia, soporte a Campus Virtual y asistencia técnica. 
Esta labor será realizada desde el área de Innovación Tecnológico Educativa del 
Servicio de Informática de la Universidad de Alicante. 
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2. Proyecto piloto para la impartición de asignaturas en modalidad semipresencial 

(Publicado en el BOUA – Boletín Oficial de la Universidad de Alicante el 4 de octubre de 2007, 
http://www.boua.ua.es) 

Con el objetivo de introducir el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) en la enseñanza reglada y mejorar la calidad del proceso de enseñanza+aprendizaje, el 
Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa presenta este proyecto piloto para la 
impartición de asignaturas en modalidad semipresencial a través de la plataforma tecnológica 
que ofrece la Universidad de Alicante. 

La aplicación de un modelo semipresencial supone que parte del proceso de 
enseñanza+aprendizaje se desarrolla en el aula, según el modelo presencial tradicional, mientras 
que otra parte se basa en la enseñanza on-line, enseñanza virtual o teleformación, permitiendo al 
alumno disponer de materiales y recursos de apoyo disponibles en línea para una consulta 
continuada en cualquier momento y de canales para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesorado. 

La integración de asignaturas en modalidad semipresencial en la oferta formativa de la 
Universidad de Alicante ha de estar respaldada por los estándares de calidad. Además, la 
evaluación de la calidad de la teleformación cobra una especial importancia por su naturaleza. 
No se debe caer en el error de justificar la teleformación simplemente por estar basada en las 
TIC. Independientemente de la novedad tecnológica, los contenidos y los procesos formativos 
asociados a este modelo de enseñanza han de ser cuidadosamente evaluados.  

Se propone poner en marcha un proyecto piloto para la impartición de asignaturas en modalidad 
semipresencial, con las siguientes características: 

• Incorporación progresiva, a través de proyectos piloto, que posteriormente se irá 
ampliando a un mayor número de asignaturas. 

• Dirigida a asignaturas de titulaciones oficiales de segundo ciclo, asignaturas de másteres 
oficiales o asignaturas del último curso de una Diplomatura, Ingeniería Técnica o 
Arquitectura Técnica. 

• Tendrán un reconocimiento pleno a todos los efectos (como si se tratase de docencia 
presencial). 

• Dotación económica a la asignatura y reconocimiento en POI al profesorado. 
• Virtualización parcial de la asignatura. Únicamente se podrá impartir de forma no 

presencial un número limitado de créditos (siempre créditos teóricos, que no supere el 
50% de la asignatura y menos de 4’5 créditos) 

• Periodo de implantación: tres cursos académicos 
• Impartida a través de la plataforma tecnológica institucional 
• Con apoyo técnico y pedagógico 
• Con un control y seguimiento de la calidad de la misma 

3. Reconocimiento de las tutorías virtuales 

(Publicado en el BOUA – Boletín Oficial de la Universidad de Alicante el 4 de marzo de 2008, 
http://www.boua.ua.es) 

Motivación 

La Universidad de Alicante, siempre a la vanguardia en la incorporación de las tecnologías más 
innovadora en todas las facetas propias de una institución como la Universidad, necesita en los 
albores del EEES impulsar y fomentar la innovación tecnológica como medio natural de generar 
innovación educativa. En esta línea, en el 26 de septiembre de 2007 se presentó en el Consejo 
de Gobierno el marco de trabajo para la Docencia Virtual en la Universidad de Alicante y la 
convocatoria del proyecto piloto para la impartición de asignaturas en modalidad 
semipresencial. Como continuación de ese trabajo se presenta ahora la propuesta de 
reconocimiento de las tutorías realizadas a través de la plataforma tecnológica facilitada por la 
Universidad y la posibilidad de reservar parte de las horas de tutorías del profesor para 
realizarlas virtualmente. El objetivo de introducir el uso de las Tecnologías de la Información y 
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la Comunicación en la enseñanza reglada es mejorar la calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje, fomentar la participación activa del estudiante y flexibilizar el acceso de los 
estudiantes a los recursos que ofrece la Universidad.  

La Universidad de Alicante pondrá  a disposición de la comunidad universitaria, desde Campus 
Virtual, las herramientas adecuadas para el control y seguimiento de las tutorías virtuales, tanto 
por parte de los estudiantes y del profesorado como por parte de los responsables académicos. 

Propuesta aprobada 

Hasta un máximo de un tercio de las horas de tutorías se podrán justificar para atención a las 
tutorías realizadas por los estudiantes mediante la herramienta institucional Campus Virtual. 

El profesor que opte por justificar parte de su horario de tutorías para atención a las tutorías 
realizadas a través de Campus Virtual se compromete a: 

• Fomentar entre sus estudiantes el uso de la herramienta de tutorías de Campus Virtual. 

• Responder, en un tiempo máximo de 48 horas (2 días laborables), las tutorías que se 
realicen a través de la herramienta de Campus Virtual. 


