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Formulación concisa de la pregunta, objeción o complemento que se hace a la ponencia (máximo 
100 palabras) 
 
Con esta adenda: “creación de un espacio virtual de trabajo”, exponemos un recurso y 
apoyo interactivo, con el que nos adherimos, de entre los modelos presentados, al 
centrado en el aprendizaje, al que pretendemos desarrollar y complementar, creando 
una estrategia / enfoque / instrumento de aprendizaje, entre otros posibles, que permite 
al alumno la construcción personal, social y negociada de sus propios conocimientos, 
con todos las personas que interactúan en el mismo. El alumno en este espacio de 
aprendizaje, trabaja de manera significativa y reelabora, personaliza, hace suyos y 
organiza sus nuevas construcciones mentales, con la que poseía previamente.  
 
 
 
 
 
Argumentación de la pregunta, objeción o complemento anterior  (máximo 2000 palabras, 
incluyendo, en su caso notas y referencias) 
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La Ponencia tercera de este Seminario, nos plantea la importancia de los modos de 
aprender y de enseñar en la universidad, cuestión sin duda importante para los teóricos 
de la educación, justificado por el resultado relevante de un proyecto de investigación1 
en el que han estudiado la influencia del modo de enseñar y evaluar de los profesores 
universitarios, en el modo de trabajar sus alumnos y en su rendimiento. También nos 
incluyen resultados provisionales de un segundo proyecto2, en el que los autores 
pretenden precisar modelos de funcionamiento de los estudiantes excelentes. Se trata en 
suma de unos excelentes planteamientos y argumentaciones. 
 
En su desarrollo nos presentan dos grandes modelos de enseñanza y aprendizaje, como 
extremos de un continuo en el que los profesores del ámbito universitario se pueden 
ubicar, además del suyo propio en el que el estudiante se convierte en el centro del 
proceso. Se trata de: a). El modelo de transmisión del conocimiento o modelo centrado 
en la enseñanza, que busca como producto del aprendizaje su  reproducción, y el 
conocimiento se entiende como algo construido externamente, por otros, y las 
concepciones del estudiante no se tienen en cuenta, y b). El modelo centrado en el 
aprendizaje y su facilitación, constructivista, que busca como producto el conocimiento 
construido por los alumnos de modo personal y su cambio mental, y que lo aprendido le 
sirva para la vida y para interpretar la realidad. 
 
Con nuestra adenda: “creación de un espacio virtual de trabajo”, exponemos un 
recurso y apoyo interactivo, con el que nos adherimos, de entre los modelos presentados 
al centrado en el aprendizaje, al que pretendemos desarrollar y complementar. Se trata 
de una estrategia / enfoque / instrumento de aprendizaje muy adecuado, entre otros 
posibles, que permite al alumno la construcción personal, social y negociada con todos 
los que interactúan en ese espacio, de sus propios conocimientos, donde los reelabora, 
personaliza y hace suyos. El alumno en este espacio de aprendizaje, trabaja de manera 
significativa y reelabora y organiza sus nuevas construcciones mentales, con la que 
posee previamente.  
 
Con la creación de este espacio virtual de trabajo, para uso habitual, de los profesores y 
alumnos del Título de Grado en Educación Social de la Universidad de Extremadura3, 
estamos desarrollando un recurso que creemos significado e importante, para la 
obtención de la necesaria calidad, en el arduo proceso que está suponiendo tanto la 
incorporación, como el seguimiento de este nuevo título. Se intenta con ello ayudar a 
los alumnos a racionalizar su aprendizaje, y a estudiar y aprender de un modo 
                                                 
1 “Estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje en la universidad. Análisis de la incidencia de 
variables fundamentales en los modos en que los alumnos afrontan el aprendizaje”,dirigido por el 
profesor Bernardo Gargallo (código SEC2003-06787/PSCE). 
2 “La excelencia en los estudiantes universitarios desde un enfoque longitudinal: análisis de factores 
incidentes y diseño de un modelo de intervención”, igualmente dirigido por el profesor Bernardo Gargallo 
(código EDU2009/08518). 
3 Creado en junio de 2010, por las profesoras reseñadas, como Presidenta y Secretaria de la Comisión de 
Calidad del Título de Grado en Educación Social de la Universidad de Extremadura, convencidas de la 
transcendencia que su uso habitual, por parte de profesores y alumnos, puede tener en pro de la calidad 
del referido Titulo, en el que tienen evidente responsabilidad. 
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organizado, que permita en definitiva obtener el adecuado rendimiento de un titulo 
universitario.  
 
El espacio tiene una estructura sistemática “organización racional de posibilidades”, 
como los ponentes definen en algún momento los modelos de formación y aprendizaje, 
con diversas variables que permite sus interrelaciones, y organiza metodológicamente 
todos los contenidos. Busca la implicación del estudiante su autonomía y la mejora de 
sus competencias, incluida el dominio de las TICs, para aprender a aprender. La 
interacción del profesor con los estudiantes es real y facilita la comprensión de 
significados y la construcción del conocimiento. Se pueden usar también, en función del 
tiempo disponible y del nivel de los alumnos y para potenciar la interrelación y el 
trabajo.  
 
Permite incorporar diversos materiales de complementos de formación, y de trabajos 
realizados por el alumno, dar información de los progresos y deficiencias, en suma hace 
posible el seguimiento individualizado y continuo, que permite incluso la tutoría de 
manera activa y sistemática, la participación en foros y la evaluación junto con el 
proceso  formativo. 
 
Hemos creado este espacio virtual, incluido en la Campus Virtual de la Universidad, 
que permite no sólo compartir información, sino algo más profundo, promover una 
participación tanto interna como externa con la intención de generar procesos de 
colaboración de los distintos miembros de la Comunidad Universitaria en la 
incorporación y evaluación del este nuevo título, y que queremos que se articule en los 
parámetros que corresponden a las normas de calidad4 del titulo y en el modelo 
universitario centrado en el aprendizaje.  
 
Su creación e inclusión, como acontece en general con el uso de las TICs, provoca 
profundos cambios e innovaciones en la enseñanza y aprendizaje,  si como dice la 
ponencia: “se utilizan adecuadamente esto es no como vehículos de depósito de 
información, sino para potenciar la interacción y el trabajo cooperativo”.  
 
En nuestro ámbito inmediato, el de la Universidad de Extremadura, se está además 
inmerso en una concepción  política  del gobierno autonómico extremeño (Domínguez 
Rodríguez, E., 2002),  que incentiva de manera muy especial los planes y programas 
educativos y no solo los universitarios para la adaptación a estas innovaciones 
emergentes. 

 
Si bien es cierto que en este Plan de Estudios, como en general en todos los nuevos 
planes se exige al alumnado que adquiera estas competencias concretas que le permiten 
desenvolverse en un mundo cada vez más tecnológico5, hay que señalar que ello no 
puede conseguirse si los responsables universitarios: gestores, coordinadores, y 
profesores no se embarcan concienzudamente en esta nueva tarea, y no como una 
simple obligación, sino porque las TICs, utilizadas convenientemente, facilitan el 

                                                 
4 Manual de Calidad del Centros de la Universidad de Extremadura. Facultad de Formación del 
Profesorado. UEX 
5 Es incuestionable que cada vez son más las universidades que ponen a disposición de su comunidad 
recursos tecnológicos diversos y espacios virtuales con la intención de avanzar en esta línea de trabajo, 
sugerida ya por La Comisión Europea en Lisboa el veinticuatro de mayo del dos mil. 
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trabajo y son una herramienta fundamental para promover los tan deseables procesos de 
comunicación, relación, coordinación y aprendizaje. 

 
Por nuestra parte hemos sido coherentes con el plan estratégico de nuevas tecnologías y 
de formación en herramientas informáticas para profesores, estudiantes y personal de 
administración y servicio diseñado por la Universidad de Extremadura, y que pretende 
el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de apoyo a la gestión, docencia e 
investigación, para lo que ha creado los servicios de “Portal UEx” y “Campus Virtual”.  

 
Este “espacio virtual de trabajo”, para el Título de Grado en Educación Social, como el 
Campus Virtual de la Universidad de Extremadura pretenden ser un punto de encuentro 
de las diferentes comunidades educativas, un puente entre la Universidad y la sociedad. 
Se ha desarrollado, siguiendo criterios propios de la comunidad autónoma extremeña, 
bajo un software colaborativo y de código abierto, concretamente bajo Moodle. 
 
Moodle es un Sistema de Gestión de Cursos (CMS), conocido también como un 
Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS), que soporta ambientes virtuales de 
aprendizaje y permite al estudiante desarrollar formación a través de la red utilizando 
herramientas de interacción síncronas y asíncronas, de colaboración, de provisión de 
contenidos y actividades y de evaluación. Pero lo fundamental de ésta y de toda 
plataforma, consideran Muñoz y González (2009), es que el docente sea capaz de 
emplearlas poniéndolas al servicio de su estrategia didáctica.  
 
Creado por Martín Dougiamas en su primera versión correspondiente al 2002, su diseño 
conecta con la perspectiva de una pedagogía constructivista. Su visión de Moodle 
consiste en que el estudiante es quien debe construir sus propios aprendizajes, ayudado 
por un tutor que sea facilitador y guía de la tarea formativa, por ello todas las 
herramientas de Moodle pueden y deben ser configuradas otorgándole al alumno un 
papel central en su proceso educativo.  Se trata, en definitiva, de una zona de 
aprendizaje y de participación activa de sus usuarios, que fomenta el uso de tecnologías 
libres y contribuye a la difusión del conocimiento. 
 
La Universidad de Extremadura decidió adoptar este Sistema de Gestión del 
Aprendizaje, entre otros objetivos, para dar apoyo a la docencia universitaria 
tradicional, facilitando la integración y el uso de las nuevas tecnologías en las clases 
presenciales del profesorado, dotar de despachos virtuales para profesores, espacios 
virtuales de trabajo para grupos de investigación, consejos de estudiantes, entre otros.  
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Figura 1. Espacio Virtual de trabajo de la Comisión de Calidad del Título de Grado en Educación Social 

 
 
 
 
A partir de este objetivo tan básico y fundamental para cualquier comisión que se precie 
de abierta, comunicativa y participativa, se ha diseñado, bajo la plataforma virtual 
Moodle, un espacio que permite complementar las relaciones presenciales mediante el 
uso de foros y canales de comunicación virtuales dirigidos a promover: 

 
- Una colaboración activa entre los miembros de la comisión y aquellos que 

aún no siéndolo desean cooperar en la implantación y evaluación del título. 
- Una participación dinámica de los profesores que imparten docencia en el 

título y de aquéllos otros que, aún no impartiendo formación en el mismo, 
pertenecen a departamentos cuyas áreas sí tienen representación activa y 
presumen de un bagaje substancial que aportar al título. 

- Una interacción eficaz con los coordinadores de otros títulos y con los 
órganos de gestión de la propia facultad. 

- Una comunicación fluida con los actuales estudiantes del título y con 
aquéllos que, aunque de promociones pertenecientes a la diplomatura, ya se 
han graduado, o están en puertas, y tienen mucho que aportar a la 
Comisión. 

 
Por otro lado, el espacio virtual generado pretende operativizar los procesos de acceso a: 
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- Aquella información que resulta útil para el trabajo de la Comisión: 
directrices de funcionamiento de la Comisión, Manuales de calidad, Guías 
de apoyo de la ANECA, documentos aprobados del título mediante la 
aplicación VERIFICA, documentos sobre la adscripción del título a áreas 
de conocimiento, directrices, definición y documentación de Sistemas de 
Garantía Interna de Calidad de la formación universitaria, Código ético de 
funcionamiento de la Comisión, etc. 

- Documentos que la propia Comisión genera: programas de las asignaturas, 
distribución docente de los módulos a lo largo de los cursos, estimaciones 
sobre la carga docente, actas, fichas de trabajo, etc. 

 
Se trata en definitiva de un recurso de trabajo eficaz, pues su acceso está siempre abierto 
no sólo para los miembros de la comisión, sino para todo aquél  que solicita acceder al 
mismo, y que nos permite mejorar a lo largo del proceso de seguimiento y coordinación 
del título.  

 
El estudiante de la titulación, por su parte, puede participar activamente en la Comisión 
de Calidad utilizando los “foros de comunicación”, a través de los cuales presenta su 
opinión e impresiones sobre aspectos a debatir, información que cualitativamente ofrece 
gran riqueza a la Comisión. Otra opción que nos ofrece Moodle es el instrumento 
“consulta”, a través de la cual se establece una pregunta con respuestas cerradas a los 
alumnos, dichas respuestas se pueden contabilizar, lo cual resulta un complemento muy 
útil al foro a la hora de valorar tendencias. 
 
De cualquier manera, insistimos en que este espacio no deja de ser una herramienta, útil 
y eficaz en tanto que complemente a los procesos de comunicación presenciales (donde 
las reuniones y seminarios de coordinación del título resultan fundamentales) y cuyo 
éxito dependerá del propio uso y operatividad que los propios miembros de la Comisión 
le confieran, pues en definitiva lo que se pretende no es más ni menos que conseguir un 
nuevo título de calidad  para el Graduado o Graduada en Educación Social, enclavado 
en un nuevo entorno marcado por las directrices de Bolonia, y siguiendo las pautas de la 
tercera ponencia de este Seminario en el modelo de enseñanza – aprendizaje, al que nos 
hemos adherido. 
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