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1. Introducción  

 
El campus virtual de la UAB comenzó su andadura en mayo de 1996. Acabamos de 
cumplir 10 años. El objetivo básico del Campus Virtual ha sido, y es, ofrecer a la 
comunidad universitaria una plataforma de soporte a la docencia universitaria y que 
responda a las necesidades docentes que en cada momento van apareciendo . Es por 
eso que decimos que el Campus Virtual de la UAB es una plataforma docente en 
constante evolución.  
 
La investigación docente, la innovación y los avances tecnológicos generan cambios y 
necesidades constantes en el aprendizaje. La propia sociedad plantea nuevas 
necesidades de formación que implican nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje. Cada 
vez más nos plateamos modelos  en los que se han de conjugar armónicamente el 
binomio presencialidad/no presencialidad a las necesidades del acto formativo. Para ello  
necesitamos eliminar las limitaciones generadas por las coordenadas espacio/tiempo 
limitaciones que pueden ser liberadas por las TIC, así como potenciar una propuesta 
docente de calidad aprovechando al máximo las posibilidades de intercomunicación 
profesor-alumno, dando una gran importancia a la tutorización individualizada, a la 
relación alumno- alumnos y a la interacción entre ellos mediante el trabajo colaborativo, la 
discusión y el contraste de ideas. 
 
 
La Universidad comienza a estar inmersa, dentro de Europa, en un proceso de 
armonización de los estudios superiores (años de estudio, tipos de títulos, sistema de 
calidad, criterios de evaluación más consensuados, etc.) con adaptaciones a los nuevos 
tipos de créditos europeos ECTS (European Credit Transfer System), con un cambio de 
modelos, de una enseñanza centrada en el profesor -profesor que enseña- en modelos 
centrados en el alumno y en su aprendizaje. En estos modelos, la acción tutorial del 
profesor, la interrelación y la comunicación entre el profesor y el alumno y los alumnos 
entre si asumen un papel fundamental. La universidad ha de responder a este reto. 
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En esta ponencia queremos presentar como con algunas de las funcionalidades del 
campus virtual intentamos dar respuesta a algunos de los retos que en el ámbito docente  
se nos plantean.  
El Campus Virtual 
 

 
 
 
El Campus cumple diferentes funciones: 
 

• Sirve de apoyo a la docencia presencial, ya que no podemos olvidar que la 
UAB es una universidad presencial, estableciendo canales de información, de 
comunicación y de acceso a los materiales docentes a través de la Red. 

• Es un incentivo a la innovación docente ya que ofrece un conjunto de 
posibilidades que potencian la interrelación entre el profesor, el alumno y los 
alumnos entre sí, ya sea mediante el foro, la discusión en grupo, la entrega de 
trabajos, la tutoría, el trabajo colaborativo. 

• Potencia la creación de materiales de aprendizaje y su disposición en la red 
hecho que permite a los alumnos adquirir nuevas habilidades formativas a partir 
del contacto con materiales digitales y multimedia, recursos electrónicos de todo 
tipo, etc. 

• Potencia la comunicación entre los diferentes actores del proceso de 
aprendizaje, los alumnos el profesor, los grupos de trabajo, etc., mediante la 
tutoría, los foros, wiki, etc. 

• Potencia el seguimiento del proceso de aprendizaje que desarrolla el 
alumno, seguimiento realizado por el mismo alumno y por el profesor mediante 
las funcionalidades como la entrega de trabajos. 

• Potencia el autoaprendizaje y la autoevaluación a partir de una funcionalidad 
que permite al profesor crear bases de datos de preguntas y respuestas y al 
alumno de poder realizar cuestionarios autoevaluativos a partir de la selección 
de temas obteniendo los resultados inmediatamente o repasar temas 
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específicos pudiendo comprobar inmediatamente sus respuestas con los 
comentarios introducidos por el profesor. 

• Posibilita diferentes experiencias de docencia bimodal con diferentes 
grados de presencialidad (semipresencial o a distancia) como son “Geografía en 
Xarxa” o los proyectos en los que diferentes universidades intercambian 
asignaturas no presenciales. 

 
 
La utilidad del Campus virtual queda reflejada en las cifras que mueve esta plataforma 
docente. En el curso 2005-2006 están dadas de alta en el campus virtual más de 3000 
asignaturas/grupo, que pertenecen a 16 centros (Facultades y Escuelas), lo que implica 
la participación en el Campus Virtual de más de 1800 profesores y más de 32000 
alumnos llegando en momentos puntuales a 10000 usuarios diferentes diarios y 900 
usuarios concurrentes 
 

Las siguientes gráficas muestran, en primer lugar, el  número de accesos de usuarios 
diferentes entre el mes de setiembre de 2005 y abril de 2006  y  una ampliación de esta 
gráfica correspondiente  al periodo entre el 13 de febrero y 27 de febrero de 2006 (ver 
Figura 3 y Figura 4).  

 
Fig. 3. Acceso usuarios diferentes al  Campus Virtual de setiembre de 2005 y abril de 

2006 
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Fig. 4. Acceso usuarios diferentes al  Campus Virtual 14/02/06 a  27/02/06 

 
La siguiente gráfica muestra  el número de usuarios concurrentes en un mismo día 

(20/02/1906)  de uno de los  dos ordenadores (CV01 y CV02) que dan servicio al campus 
virtual repartiendo los accesos. Por tanto podemos afirmar que desde las 10 h. hasta las 
22 h ha habido unos 600/700 usuarios concurrentes llegando en algunos momentos a los 
1000 usuarios concurrentes. (ver Figura 5). 
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Fig. 5. Acceso usuarios concurrentes al  Campus Virtual el 20/02/2006 
 
Cada vez somos más concientes que la tecnología, y en este caso los diferentes modelos 
de Campus virtuales comerciales o no comerciales, van incorporando todo un conjunto de 
funcionalidades que hacen que sus diferencias sean cada vez menores. Donde realmente 
se puede dar una propuesta diferente e innovadora es en el cómo se utilizan las 
funcionalidades que nos ofrecen estos campus virtuales y que dinámicas se potencian 
teniendo en cuenta que el alumno es el principal autor del aprendizaje. Este enfoque 
innovador ha de partir de tres puntos claves: el alumno, el profesor y el entorno virtual de 
soporte al aprendizaje. Este último es el que de hacer posible: 

• Los entornos que potencian la acción tutorial y la comunicación  
profesor–alumno–alumnos entre sí. 

• El acceso a los materiales didácticos  
• El seguimiento del proceso de aprendizaje. 
• Los entornos de autoaprendizaje y entornos de autoevaluación. 

En esta ponencia  nos centraremos en el uso docente de los entornos que potencian el 
seguimiento del proceso de aprendizaje así como de los entornos que permiten el 
autoaprendizaje y la autoevaluación.  
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3.Hacia el portafolio virtual del alumno o ficha de progreso 
personal 

Cada vez es más necesario disponer, tanto el profesor como el alumno, de un dossier 
organizado y sistemático del proceso de aprendizaje que se lleva a cabo, dossier que si 
es digital recibe a veces el nombre de portafolio virtual del alumno.  
 
El Campus virtual todavía no dispone de una funcionalidad preparada expresamente con 
este objetivo, pero estamos trabajando para poderlo convertir en realidad. En estos 
momentos disponemos de una funcionalidad – “Entrega de trabajos” que según cómo la 
utilicemos puede convertirse en un dossier virtual del trabajo de cada alumno. Esta 
funcionalidad del Campus Virtual permite al profesor gestionar el proceso que un grupo de 
alumnos ha de realizar en la entrega de un trabajo y la posterior corrección y evaluación 
con retroalimentación si es necesario. 
 
 

 
 
 
 
Si nos fijamos estrictamente en el funcionamiento de la funcionalidad, el profesor 
introduce tanto las premisas del trabajo a realizar como los documentos que considere 
convenientes  
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Tanto el alumno como el profesor llevarán un control del proceso de entrega y corrección 
del trabajo. El alumno realiza su trabajo y lo envía al profesor. Tanto el alumno como el 
profesor tienen constancia de que el trabajo ha sido enviado.  
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Corregido el trabajo, la respuesta por parte del profesor puede ser diversa, numérica o 
textual, con comentarios o sin comentarios , y con devolución de un archivo que puede 
ser el trabajo corregido con algunas anotaciones. Esto último puede realizarse 
incorporando los comentarios al mismo documento con programas existentes como puede 
ser Acrobat manteniendo así el original entregado por el alumno. 
El alumno recibe el trabajo corregido con las anotaciones correspondientes y los 
comentarios breves con la nota obtenida  
 
 

 
 
El alumno tiene constancia de la evaluación de su trabajo.  
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En resumen, tanto el alumno como el profesor tienen constancia, mediante la plataforma,  
de todo el proceso. Quiere decir que:  

• el profesor puede crear los diferentes espacios de entrega de trabajos, 
recensiones, resúmenes, ejercicios, ... concretando el comienzo de la entrega y el 
límite del periodo. Este espacio puede tener incorporados archivos relacionados 
con la entrega como puede ser un articulo que se ha de leer, unos ejercicios que 
se han de resolver, las pautas para realizar un trabajo...  

• El alumno puede enviar su aportación dentro del tiempo reglamentario teniendo 
constancia en la plataforma  de que ha realizado su entrega, cuando y el archivo 
con su contenido  

• El profesor tiene constancia en todo momento cuales son las entregas que se han 
realizado, cuales ha evaluado y cuales no.  

• Corregidas las entregas, la respuesta del profesor puede ser diversa, numérica o 
textual, con comentarios o sin comentarios y con devolución del archivo enviado 
que puede ser el trabajo corregido con anotaciones. Para esta ultima posibilidad 
una opción interesante puede ser el pdf con anotaciones añadidas con etiquetas.  

• El alumno guarda en el campus virtual todos los elementos producidos en el 
proceso , tanto el archivo enviado, cuando se envió, la valoración del profesor , 
cuando se realizó así como el posible archivo reenviado por el profesor con los 
comentarios realizados. 

 
Si nos fijamos en todo el proceso y en el conjunto de informaciones que tanto el alumno 
como el profesor van acumulando con los sucesivos trabajos, podemos decir que nos 
estamos aproximando a lo que entendemos por portafolio virtual del alumno de una 
asignatura. El alumno tiene acceso a su propio espacio y el profesor tiene acceso a un 
espacio donde queda depositada la información de todos los alumnos de la asignatura. El 
profesor tiene también acceso a todas las evaluaciones realizadas, tanto numéricas como 
textuales, a cada alumno mediante una tabla que se puede trasladar a una hoja de 
cálculo. 
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4. Entornos de aprendizaje y autoevaluacion 

 
Victoria Clos diseñadora del  entorno de aprendizaje y autoevaluación que presentamos, 
se planteo como objetivo  “ofrecer una funcionalidad de evaluación del alumno y, sobre 
todo, de autoevaluación  ya que constituye uno de los ejes fundamentales del proceso de 
aprendizaje. Esto permite además , que el estudiante conozca si está consiguiendo los 
objetivos educativos necesarios para superar  la asignatura objeto de estudio. La 
disponibilidad de un instrumento que ayude a la autoevaluación constante donde nada 
más el deseo de hacerlo constituye la única limitación para utilizarlo podría ser un 
elemento importante para la mejora del rendimiento académico. Si a demás el instrumento 
dispone de la posibilidad de corregir los conceptos que llevan a respuestas erróneas, 
acceder a esquemas y a otras informaciones podría contribuir eficazmente a dirigir el 
aprendizaje en las áreas que el estudiante detecta como deficitarias. En conclusión un 
sistema de autoevaluación tendría que fomentar el autoaprendizaje y contribuir a la 
mejora del rendimiento académico “ [3] 
 
 
Esta funcionalidad diseñada por Victoria Clos, Fernando de Mora y José E Baños y 
desarrollada por la Oficina Autónoma Interactiva docente  permite : 
 

• Autoaprendizaje: El profesor podrá facilitar a los alumnos un conjunto de 
preguntas públicas que estarán clasificadas por temas. El autoaprendizaje permite 
al alumno seguir un ritmo propio  de estudio de los contenidos de la asignatura. 
Se trata de un conjunto de preguntas que los alumnos podrán responder y 
obtener el resultado inmediatamente. Cada pregunta podrá contener un texto, un 
archivo , un enlace que en la corrección ayudará al alumno en la comprensión de 
su  error o de su acierto  

 
• Autoevaluación: permite que los alumnos se autoevalúen de un conjunto de 

temas que habrán seleccionado con anterioridad. La aplicación generará una 
prueba sobre estos temas para que el alumno las responda. Una vez finalizada la 
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prueba, el alumno vera el resultado con los elementos de ayuda que tengan 
asociadas las preguntas. La autoevaluación permite que el alumno sea consciente 
del nivel de conocimiento que ha adquirido de los diferentes contenidos de la 
asignatura, teniendo así una calificación objetiva de su preparación 

 
• Evaluación a distancia: permite evaluar desde un solo alumno hasta la totalidad 

del grupo de la asignatura. Esta evaluación se lleva a cabo mediante la realización 
de una prueba accesible desde la plataforma del Campus virtual. Esta prueba 
tendrá que ser previamente generada  por algún profesor de la asignatura y su 
corrección será automática.  

 
• Evaluación presencial en ordenador: la aplicación permite la generación de 

pruebas y su programación para ser realizadas en fechas concretas. El profesor 
podrá reservar un aula de informática que permita la conexión a la plataforma de 
Campus Virtual para que los alumnos se evalúen. Este tipo de evaluación, igual 
que la evaluación a distancia automatiza la corrección de las pruebas ahorrando 
este trabajo al profesor y minimizando de esta manera el tiempo de espera de los 
resultados del alumno.  

 
• Evaluación presencial escrita: la funcionalidad permite la creación de pruebas 

tipo test en un documento  word con extensión .doc el cual podrá ser modificado 
posteriormente por el profesor. Este tipo de pruebas no podrá ser corregido 
automáticamente por la aplicación, y por tanto , requiere de la corrección del 
profesor.  

 
 
El profesor para poder llevar a cabo estas posibilidades ha de crear un repositorio de 
preguntas. El repositorio de preguntas es el corazón de la aplicación. Se trata de la base 
de datos de preguntas y respuestas en las cuales se basan las diferentes partes de la 
funcionalidad (la creación y realización de las pruebas, el autoaprendizaje y la 
autoevaluación). Podemos crear temas (carpetas) y dentro de cada tema podemos 
generar preguntas.   
 
La creación de preguntas se puede realizar de dos maneras diferentes, manualmente 
mediante un formulario que se accede mediante el botón nueva pregunta o realizando la 
importación de una o más preguntas desde un archivo texto adjuntándolo a un formulario 
al que accedemos mediante el botón   importar archivo. 
 
Los campos opcionales para las preguntas son: 

• Imagen: si el enunciado de la pregunta requiere de una fotografía en necesario 
añadir el correspondiente archivo en este campo del formulario 

• Documento: si queremos que el alumno tenga un texto de ayuda relacionado con 
esta pregunta será necesario añadirlo en este campo como documento. 
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• URL: si hay una dirección de internet que pueda ayudar al alumno a la hora de 
autoevaluarse o de realizar el autoaprendizaje será necesario introducirla en este 
campo del formulario.  

• Privada: marcador que indica si la pregunta será accesible desde la parte de 
autoevaluación o autoaprendizaje. Las preguntas marcadas como privadas solo 
las puede ver el profesor y normalmente son las que se utilizan para hacerlas 
servir en las pruebas.  

 

 
El contenido del campo de respuestas de este formulario ha de seguir el siguiente formato 
y nada mas puede contener una respuesta correcta.  

[i] indicador de respuesta incorrecta. 
[c] indicador de respuesta correcta. 
[t] indicador del texto asociado a la respuesta. 

 
Si queremos asociar un texto explicativo a cada respuesta escribiremos:  

[i]Gimnospermas[t]No es correcta, las plantas gimnospermas tienen la semilla 
desnuda. 
[c]Angiospermas[t]Respuesta correcta. 



 
http://www.virtualeduca.org 

Palacio Euskalduna, Bilbao 20-23 de junio, 2006 
 

 

 
La pregunta se visualizará dentro de la carpeta seleccionada. 

 
 
 
La vista del profesor de una pregunta con imagen , texto adjunto y URL será como la de la 
siguiente figura donde los tres campos son opcionales y pueden faltar alguno de sus 
elementos  

 
                    
 
Las posibles acciones sobre la información adicional son las siguientes:  

• descargar el archivo adjunto ( ): permite descargar y abrir el archivo de soporte 
añadido por el profesor . 

• Abrir el enlace ( ): abre en una nueva ventana la URL de soporte que se ha 
introducido al crear la pregunta.  

• Aumentar  la imagen ( ): abre una nueva ventana con la imagen adjunta a su 
medida real.  

 
Cuando ya se han introducido un conjunto de preguntas ya podemos generar pruebas y 
los alumnos puedes utilizar las posibilidades de autoaprendizaje  y autoevaluación. La 
diferencia entre estas dos posibilidades es que en la primera , autoaprendizaje , el 
alumno puede seleccionar  diferentes temas y realizar todas sus preguntas públicas. 
Cuando el alumno, dentro de una pregunta selecciona una respuesta , el sistema 
mostrará el resultado de su elección- correcta o incorrecta- con el texto asociado que 
haya podido introducir el profesor.  
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Al acceder a la opción de autoevaluación el alumno verá un formulario . En este 
formulario se le pide el número de preguntas que quiere que tenga la prueba, la 
penalización que quiere aplicar a las preguntas mal contestadas y cuantas preguntas se 
quieren de cada tema. Hemos de tener en cuenta que la suma de las preguntas de cada 
tema ha de ser igual al numero total de preguntas que ha de tener la prueba.  
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Una vez aceptado el formulario el alumno accede a la pantalla de realización de la 
prueba.. 

 
 
El alumno realizará la prueba sin ninguna información adicional de soporte y librará la 
prueba. Al entregarla se generará automáticamente su corrección.   
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Este funcionalidad permite un conjunto de posibilidades que para cierto tipos de 
aprendizajes puede ser muy válida. Es evidente que para otros tipos de aprendizaje esta 
funcionalidad no tiene ningún sentido.  
 
 

5. Conclusiones. 
 
Todo  proceso de innovación docente genera necesidades educativas. Las plataformas 
docentes basadas en las TIC pueden ser unas herramientas eficaces para dar respuestas 
a muchas de las necesidades que se van planteando sobre todo en la potenciación de la 
comunicación y la tutorización , en el seguimiento del aprendizaje de los alumnos, en la 
potenciación de herramientas que ayuden a gestionar el propio aprendizaje, en el acceso 
a los materiales docentes, ... Este es nuestro reto y en el estamos empreñados . 
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