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Resumen: 
La sociedad ha ido experimentado avances en los distintos órdenes de cosas, 
ello ha arrojado que cada día se evalúe lo efectuado hasta la fecha, es así que 
en el área de la educación el modelo centrado en el profesor se está dejando 
atrás, para dar paso a uno que favorezca la autonomía y responsabilidad 
académica del estudiante. Por ello el objetivo marcado en este trabajo es 
diseñar y planificar actividades motivadoras y facilitadoras del aprendizaje 
autónomo, mediante la herramienta de Campus Virtual, de diferentes 
asignaturas en Ciencias de la Salud, así como conocer la satisfacción por parte 
del alumnado que ha participado de este método innovador. 
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1.  ¿SON ÚTILES LAS TIC EN LA ENSEÑANAZA? 

La Unesco señala que en la educación los objetivos estratégicos apuntan a 
mejorar su calidad por medio de la diversificación de contenidos y métodos. 
Con la llegada de las tecnologías se ha generado un cambio en la enseñanza, 
pasa a centrarse en el estudiante en un ambiente de interactividad. En ese 
sentido, los sistemas educativos tienen que adaptarse a las nuevas realidades; 
a pesar que las prioridades varían de unos países a otros, coinciden en la 
necesidad de democratizar la educación y una posibilidad es a través de la 
educación a distancia o educación virtual (García, 1987).  
 
La relación entre nuevas tecnologías y educación está dada no solo por su uso, 
sino que estas deben producir cambios en la docencia e impactar el entorno. 
Esto significa que debe ir más allá de su enseñanza y de la enseñanza a través 
de ellas; debe producir cambio de mentalidad, lo importante no es el exceso de 
información, sino la habilidad para procesarla. Draves (2001), afirma que la 
educación a distancia o educación virtual es: a) es activa y auto-iniciada, b) 
auto disciplinada. Los estudiantes pueden determinar lo que desean aprender, 
cuánto desean aprender y qué herramientas requieren. Igualmente señala que 
una actitud positiva y las propias experiencias son factores que facilitan el 
aprendizaje. 
 
La educación virtual o a distancia posee sus propias características. En primer 
lugar, por la relación profesor-estudiante, diferida en el tiempo y en el espacio; 
en segundo lugar, por los tipos de aprendizaje que implica. No cabe duda que 
esos dos polos, forman parte de un proceso indisoluble, cuyas características 
son necesarias dilucidar para comprender su modus operandi. García (1994) 
agrega que en estos tipos de educación se requiere el apoyo de una 
organización tutorial, que facilite el aprendizaje autónomo de los estudiantes. 
La tecnología requiere mayor planeación y preparación, desarrollo de 
habilidades, mantener buena comunicación, identificar las necesidades 
individuales y grupales de los sujetos, así como retroalimentación oportuna. En 
palabras de Giroux (1994), son los profesores como intelectuales 
transformativos quienes deben crear espacios donde todos tengan las mismas 
posibilidades, una “escuela para todos”. Este autor apunta a la innovación 
educativa como un desafío donde es imprescindible definir qué, cómo, cuándo 
y por qué hay que enseñar. Se trata de recuperar la voz de los docentes, 
convirtiéndolos en sujetos autónomos. 
 
Sin embargo, es importante destacar que el uso de las TIC en la educación 
puede ser y es un factor de cambio y adaptación a las nuevas formas de hacer 
y de pensar, pero es preciso considerar que las nuevas formas de concebir la 
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enseñanza y el aprendizaje con el apoyo tecnológico, provocan diversas 
actitudes y opiniones. Por tanto, los profesores deben poseer los niveles de 
conocimiento y habilidades para acompañar a sus estudiantes para la 
incorporación del uso racional de estas herramientas tecnológicas, pues si no 
el proceso enseñanza-aprendizaje no podría llegar o no sería completo. 

2.  CAMPUS VIRTUAL EN CIENCIAS DE LA SALUD 

Dado el continuo avance en las ciencias biomédicas, los profesionales de la 
salud necesitan desarrollar habilidades que les permitan un aprendizaje 
continuo y permanente.  
 
En la Universidad de Málaga la plataforma utilizada para tal fin es Moodle. 
Consiste en un sistema de gestión de cursos de libre distribución (Course 
Management System, CMS) que ayuda a los profesores y formadores a crear 
comunidades de aprendizaje en línea (Aguaded y Cabero, 2013; León de Mora, 
2010). El Campus Virtual (CV) de la Universidad de Málaga permite la creación 
de asignaturas favoreciendo a los estudiantes matriculados la visualización de 
los contenidos mediante las herramientas que el profesor considera más 
pertinentes para la enseñanza aprendizaje de la asignatura. 

2.1.  Experiencia de innovación metodológica a través de 
Campus Virtual en Ciencias de la Salud 

Se ha empezado a reconocer la importancia de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje por parte del alumnado para la consecución del conocimiento 
propio de una titulación. Por ello se plantea la realización de un plan de 
innovación educativa a través de la herramienta de CV de la Universidad de 
Málaga para así conseguir adquirir y unificar los conceptos y terminologías en 
inglés más utilizados en Podología, ya que existen múltiples y variados a nivel 
internacional dependiendo de la disciplina. Sin embargo, el gran problema ante 
el cual, se enfrenta la comunidad educativa en la titulación o Grado de 
Podología, es que no hay un significado uniforme y común. Por ello se plantea 
realizar una actividad colaborativa.  

2.1.1.  Objetivo  

1. Desarrollar la autonomía del estudiante en un entorno colaborativo. 
2. Desarrollar nuevas formas de unificar y conceptualizar la terminología 
común de las diferentes programaciones docentes, lo cual permite al 
alumnado valorar su nivel de conocimiento y relacionarlo con el contenido 
aprendido. 
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2.1.2.  Contenidos del CV 

Este proyecto se aplicará en el Grado de Podología a las asignaturas de 
Ortopodología I (1er. curso), Ortopodología II (2º curso), Ortopodología III (3er. 
curso), con un total de 180 alumnos implicados, 60 alumnos por curso. Son 
asignaturas con un diseño de la herramienta de CV similar, ya que previamente 
el profesorado consensuó los apartados, todo el contenido en inglés necesario, 
así como diferentes enlaces de interés podológico o programaciones de 
profesores de reconocido prestigio de universidades internacionales para 
ayudar, promover y mejorar el conocimiento adquirido o por adquirir por parte 
de los alumnos respecto a las asignaturas que están cursando, aunque sean 
de diferentes cursos de la titulación (ejemplo de ello es la imagen 1). 

  

 

Imagen 1. CV de la asignatura de Ortopodología II (2º curso de la Titulación de Podología) 

 

2.1.3.  Intervención 

La metodología empleada por parte del profesorado ha sido facilitar en el CV 
de dichas asignaturas todo el contenido en inglés, así como enlaces de interés 
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podológico y asignaturas comunes desarrolladas en otras universidades de 
habla inglesa, de modo que el CV les sirve de herramienta para poder 
desarrollar su trabajo. Igualmente, se resuelven todas las dudas al respecto a 
través del foro, sirviendo de ejemplo al resto del alumnado. Por parte del 
alumnado se han creado grupos reducidos de trabajo (6-8 integrantes por 
grupo). Cada uno de ellos tiene un objetivo concreto para favorecer el 
aprendizaje colaborativo entre ellos y deben cumplir los plazos establecidos 
para su posterior valoración, que previamente se consensuan con el 
profesorado.  

Los diferentes grupos de trabajo deben realizar las actividades propuestas y 
finalmente se hará una puesta en común (de la cual se facilitarán los datos 
obtenidos), cuya finalidad es crear un glosario de terminología propia de las 
asignaturas implicadas, de aproximadamente unos 350 términos. El glosario 
consta del término en español y la traducción al inglés y viceversa (inglés-
español), así como de la definición de dicho término en español e inglés. Para 
ello se ha motivado el diálogo y el consenso entre los integrantes de cada 
grupo de trabajo para determinar qué definición es la más aceptada o acertada 
por la variabilidad en la terminología. Además es necesario visitar foros/webs 
internacionales y/o lectura de artículos que estén relacionados con la temática 
elegida, favoreciendo así el aprendizaje autónomo y colaborativo, ya que deben 
identificar y contextualizar el término internacional para definirlo entre sus 
compañeros. 

Al finalizar el período de docencia se les pasa una encuesta, en cada una de 
las asignaturas implicadas con el mismo diseño, para conocer el grado de 
satisfacción del alumnado hacia esta metodología basada en TIC. 
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2.1.4.  Resultados 

La actividad realizada le permitió al estudiante desarrollar el autoaprendizaje, 
generando con ello un permanente aprendizaje activo. Es así, que el alumno 
señala en 89,6% que la actividad le permite efectuar análisis de la temática 
estudiada a nivel nacional e internacional. 

Con respecto, a la utilización de las TIC el estudiante afirma en un 97,3% haber 
efectuado la utilización de los sitios virtuales indicados, lo cual guarda relación 
con la familiaridad con la cual los jóvenes se desenvuelven en el ámbito virtual, 
lo que favorece el crecimiento cognitivo. En el mismo sentido, en un 99,8% la 
búsqueda de información es realizada considerando el conocimiento revisado 
en el aula. 

2.1.5.  Conclusiones 

Este proyecto tiene implicaciones teóricas y prácticas relevantes, 

1. El uso de las TIC favorece la autonomía del alumno (aprendizaje activo, 
situado, significativo, dado que genera una búsqueda activa en donde el 
estudiante debe interactuar con la información de los medios virtuales y 
procesarla a través de la aplicación a la temática; estas constituyen andamiajes 
para enriquecer el conocimiento, redefinen la función del docente y permiten 
prácticas de enseñanza aprendizaje que favorecen el acceso a los 
conocimientos 

2. En el campo de la titulación de Podología, ya que no existía a día de hoy un 
glosario con terminología inglés-español/ español- inglés que clarifique y defina 
las diferentes nomenclaturas para un mismo término según el contexto y les 
ayudará en el aprendizaje autónomo a los alumnos de nuevo ingreso en las 
asignaturas implicadas. 
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