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TEMA 

 Desde 2006, venimos realizando mejoras en nuestras asignaturas del Campus Virtual 
para conseguir una docencia tanto teórica como práctica más acorde con los tiempos actuales. 
Parte del fracaso de los resultados en las asignaturas viene dado porque el propio estudiante 
puede creer que las técnicas docentes clásicas son obsoletas, incapaces de aportarle todos los 
elementos que necesitan para su formación.  

 Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) solventan 
poderosamente esa posible percepción del estudiante, favoreciendo una docencia innovadora, 
actual y actualizable al momento. En una sociedad y unos tiempos cambiantes, donde la 
información se transmite al instante, las técnicas docentes deben adaptarse a estas 
circunstancias. El Campus Virtual y la Plataforma Moddle son excelentes herramientas para 
ello. 

 

PALABRAS CLAVE 

Campus Virtual, Plataforma Moddle, E-Learning, Web 2.0, TICs 

  

CONTEXTO 

-Asignaturas: 

 -Fisiología de los Órganos de la Audición y del Lenguaje (Logopedia) 

 -Neurología General y del Lenguaje (Logopedia) 

 -Practicum I (Logopedia) 

-Total alumnos: unos 100 en cada asignatura. Alumnos de primer curso de Logopedia 

-Se ha usado la Plataforma Moddle de la Universidad de Málaga, creando varias asignaturas en 
el Campus Virtual. 
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-Los recursos materiales usados han sido la propia Plataforma Moddle, ordenadores de 
sobremesa y portátiles y teléfonos móviles con conexión a Internet. 

 

OBJETIVOS 

 -Conseguir por parte del alumno un conocimiento y uso en profundidad de la 
Plataforma Virtual y sus posibilidades. 

 -Hacer que el alumno se implique en su formación y que vea a la Universidad como una 
herramienta útil para ayudarle a conseguir las competencias, capacidad y habilidades propias de 
su Titulación. 

 -Aumentar la interactividad del alumno con los Docentes y entre los propios alumnos 
usando las diversas posibilidades que la Plataforma Virtual permite: foros, wikis, listas de 
correo, Chat, etc. 

 -Ampliar el conocimiento adquirido en las clases teóricas y prácticas por medio de 
hipervínculos a páginas webs, simuladores, vídeos, audio y otros contenidos. 

 -Conseguir una vía fluida de comunicación entre el alumnado y los Docentes, incluso en 
tiempo real, con tutorías virtuales personales o grupales 

  

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Las acciones que se han desarrollado en este proyecto de investigación han sido:  

-Publicar en la web los aspectos más importantes de las clases teóricas y prácticas para 
que el alumno tenga acceso a ellos en todo momento (tablas, gráficos y cualquier otro material 
deinterés). Hemos visto que en años anteriores algunos alumnos por temas de trabajo no pueden 
asistir a las clases teóricas lo cual les creaba una situación de stress importante que nos 
manifestaban.  

-Mejorar los archivos de imágenes, esquemas, vídeos y sonidos relacionados con los 
temas a impartir para que puedan ser consultados en cualquier momento. Creación de un índice 
de contenidos multimedia para que su acceso y clasificación sea mucho más visual e intuitiva 
para el alumno. 

-Realización de actividades prácticas on-line con simuladores y problemas teórico-
prácticos. Gracias a las sugerencias de los alumnos se usaron programas que completan su 
formación teórica por medio de ejemplos prácticos que pueden impartirse online que permite 
que el alumno interactúe con ellos de forma sencilla. 

-Ampliación del directorio de herramientas con hipervínculos a páginas donde se 
explique como usar diversas tecnologías de la red, Word explicativos, etc. Se incluyó una 
primera clase presencial donde se le explicó la programación de la asignatura, el uso del campus 
virtual y cómo se iba a organizar el curso. 

Allí mismo se presentó una presentación PowerPoint de cómo darse de alta en el 
Campus Virtual y una alumna voluntaria se dio de alta delante de sus compañeros para que 
todos vieran cómo se hacía. 

-Evaluación on-line del alumnado usando test para que los alumnos comprueben sus 
conocimientos y refuercen así las partes de las asignaturas que no hayan comprendido o 
entendido bien, poniéndolo en conocimiento del profesorado si lo creyeran conveniente. 

-Mantener el sistema de tutorías virtuales tanto personales como grupales con un horario 
definido que podrá ser modificado según se vayan viendo las necesidades de la asignatura.  
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-Rediseño de los foros separados orientados a aspectos diversos de las asignaturas: 
noticias de la asignatura, avisos, dudas, modificaciones en la Web, etc. 

-Potenciación del Chat para plantear on-line cualquier aspecto de interés para el 
alumnado y el profesorado. En cursos pasados, el Chat estuvo abierto durante prácticamente 
todas las noches, aunque el alumnado prefería hacer uso de los foros. En este proyecto ha 
potenciado el uso del chat como herramienta útil para la creación de vínculos entre los alumnos 
y como posibilidad de resolver dudas por una vía "rápida". 

-Creación del área de “Off-topic”. Realmente no tiene relación con el contenido de la 
asignatura pero ayudó a fomentar el compañerismo y la idea del alumno de que a la universidad 
es algo vivo, que se mueve y que se preocupa del alumno. En esta área, tanto profesores como 
alumnos iban publicando anuncios de noticias bien relacionadas con la asignatura como de otros 
temas de interés, opiniones personales de temas de actualidad, etc. Estos temas, se comentaban 
en clase y aunque no tenían que ver con el desarrollo de la asignatura, creaban un ambiente 
familiar que se extendía al discurrir de la clase posterior. 

-Encuestas y actividades de feed-back. Es una de las herramientas principales para la 
mejora y perfeccionamiento de la Docencia ya que el propio alumno que la recibe el que puede 
aportar los mejores consejos para un mejor y más fluido aprendizaje. En este proyecto se han 
realizado más encuestas  y han sido cumplimentadas por más alumnos que en el proyecto 
anterior. (Fernández-Prieto, 2001; García-Valcárcel, 2001) 

Hemos tenido muy claro desde el primer momento que muchas de las actuaciones que 
se podrían poner en marcha era posible que nos parecieran muy interesantes a los docentes pero 
quizá no tanto a los propios alumnos de forma que necesitábamos una vía de retroalimentación 
continua entre alumno y profesor, por lo que se crearon diversas vías como los foros, chats y las 
encuestas. (Aguaded, 2002) 

Con respecto a las encuestas que hemos utilizado en la Plataforma Moodle, han sido la 
vía más útil para valorar nuestras actuaciones y el grado de satisfacción del alumno. Se 
realizaron un total de 6 encuestas a lo largo de cada cuatrimestre, 2 por cada bloque temático. 
En una de ellas el alumno expresaba mediante distintos ítems su valoración de la docencia en 
función de su grado de comprensión, dificultad, medios empleados (audiovisuales, teóricos, 
prácticos, etc.) y por otro lado, una segunda encuesta donde expresaba su opinión sobre la 
idoneidad de la docencia respecto a su propia Diplomatura. 

En ellas, prácticamente todos los alumnos han resaltado lo interesante y útil que les ha 
parecido esta experiencia de potenciación del Campus Virtual y la enseñanza no presencial 
desde el punto de vista de la optimización de su tiempo de estudio y la adquisición de nuevas 
competencias para su vida profesional. 

 Además de esto, en este proyecto se han potenciado los contenidos multimedia. En años 
anteriores, el campus virtual ya era una plataforma donde los alumnos intercambiaban 
documentos, videos y archivos de audio interesantes sobre su asignatura, junto con los que los 
profesores les recomendábamos de forma que tras proceder al estudio del tema, éstos 
conocimientos eran reforzados con material extra para una visión más global y completa del 
mismo. 

Igualmente se ha intentado conseguir que el alumno no quede limitado sólo al material o 
a los contenidos impartidos en clase tanto teórica como práctica.  Con la forma más clásica de 
impartir la Docencia, el alumno puede tener la idea de que todo lo que debe saber está contenido 
en la “clase”, sin embargo hoy en día, considerar sólo eso, es quedarse muy alejado de una 
realidad que cambia segundo a segundo por lo que es fundamental que el alumno conozca todos 
los pormenores de la materia que se le esta impartiendo para poder ampliar sus conocimientos y 
comprenderla aún mejor teniendo unas competencias y habilidades que le permitan el 
autoaprendizaje. (Cabero, 2001) 
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Para conseguir esto, la Plataforma virtual nos ha puesto como a nuestra disposición 
varias herramientas, como ya se ha recalcado, que son las que hemos querido potenciar y usar 
con los alumnos. En años anteriores ya comprobamos que había aspectos que el alumno 
dominaba rápidamente, como la descarga de archivos de texto y fotos del campus virtual, sin 
embargo, si planteo alguna dificultad el uso de las wikis y acceso a paginas Web de contenidos 
variados recomendadas, por eso en este proyecto se ha enfocado hacia esos puntos para 
conseguir que el alumno sea autosuficiente y capaz de adquirir y ampliar sus conocimientos por 
su cuenta al poder desenvolverse con fluidez en Internet usando las herramientas que han 
aprendido con este proyecto. (Área, 2005) 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Desde el punto de vista de los resultados de la asignatura, el cambio ha sido realmente 
bueno. La asistencia media a las clases teóricas en años anteriores era aproximadamente del 50-
60%. Sin embargo, hemos tenido una asistencia media superior al 90% de los alumnos 
diariamente y del casi 100% en las actividades prácticas realizadas. Igualmente, la implicación 
del alumnado en las actividades virtuales ha sido superior al 90%, siendo esta parte de la 
asignatura la que según las encuestas más ha sorprendido y más útil les ha parecido. 

Con respecto a las calificaciones obtenidas, el numero de alumnos que superaron las 
asignaturas en años anteriores en la convocatoria de febrero o junio era de aproximadamente el 
55-60%, sin embargo, estos años ha sido más del 94% de los presentados en la asignatura de 
Fisiología de los Órganos de la Audición y del Lenguaje de Logopedia los que han conseguido 
superar la asignatura en esta primera convocatoria. En el examen de la convocatoria de 
septiembre, el porcentaje de aprobados ha sido del 100% de los presentados. El número de 
alumnos presentados también ha aumentado con respecto a años anteriores. 

Debemos concluir resaltando la importancia del uso de las nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs) en la docencia tanto teórica como práctica actual. No 
podemos quedar anclados en la clase magistral, que sigue siendo fundamental y necesaria, pero 
que debe ser completada con otras actividades. Entre ellas, el campus virtual con todas sus 
posibilidades como hemos mostrado previamente, es una herramienta muy importante para 
conseguir una relación más fluida con el alumnado y mejorar su formación de una forma 
integral, haciendo que se impliquen más en la asignatura, y además, adquiera unos 
conocimientos y competencias que posteriormente le ayudarán en su vida profesional ya que no 
sólo completa en gran medida la Docencia clásica sino que consigue mejorar y ampliar la 
información que recibe el alumno abriéndole un abanico de posibilidades mucho mayor del que 
se tenía hasta este momento. 

 

 Esta experiencia realizada ha sido llevada con gran aceptación y éxito a varios 
congresos y jornadas sobre docencia universitaria, con un total de 11 comunicaciones orales o 
póster, las cuales describimos a continuación. 

  -AMEE 2009: An International Association for Medical Education. 
Incorporating de XIXth SEDEM Meeting: 4 comunicaciones tipo póster 

  -I Congreso Internacional sobre Usos y Buenas Prácticas con TICS: 2 
comunicaciones orales 

  -I Jornadas Andaluzas de Innovación Docente Universitaria organizadas por la 
AGAE: 2 comunicaciones 
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  -I Congreso Internacional Virtual de Formación del Profesorado: 1 
comunicación 

  -Jornadas Internacionales TIC, Educación y Sociedad: 2 comunicaciones 
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