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INTRODUCCIÓN
La creación de la Red 
Internet es la “culpable” 
del gran avance 
tecnológico sufrido en 
los últimos años.

“Las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación  

han irrumpido a ritmo 
vertiginoso en nuestra sociedad, 

brindando una serie de 
herramientas y contextos de 

comunicación y de aprendizaje, 
de enorme potencialidad, que 

debemos y tenemos que 
aprovechar para mejorar, en 
general, la Educación y, en 
particular, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje” (Pérez 
Navío, E. 2006). 

abaratamiento de los costes
mejora en la calidad de transmisión de vídeo y audio
sencillez de utilización

Principales
causas



SITUACIÓN E-LEARNING
Casi la totalidad de las universidades complementan 
sus estudios con formación On-line.

Hay universidades que sólo existen a distancia (UOC, 
Open University,…).

Existen consorcios universitarios para impartir 
formación On-line (G9, CAV).

La educación secundaria está en grado de 
penetración.

http://www.campusandaluzvirtual.es/


Evolución de las TICs para el eLearning

Hasta 1995: Aplicaciones básicas genéricas 
en ordenadores no conectados

Desde 2002: Aplicaciones para PC sobre la 
Red centradas en la enseñanza al alumno 
individualizado con funcionalidades básicas y 
poca interacción (e.g. First Class)



Evolución de las TIC para el eLearning

Desde 2005: Aplicaciones para Navegadores 
de Internet (totalmente integradas en Internet) 
que empiezan a considerar el grupo con 
funcionalidades más avanzadas pero poca 
interactividad

Actualmente: Aplicaciones multimedia 
centradas a la vez en la enseñanza 
individualizada pero dando soporte a la 
enseñanza en grupo.



A nivel educativo, como plantea Estévez (2003) “estamos asistiendo a una 
situación en la que cada día, y en mayor medida, se le exige al 

profesorado que esté preparado para afrontar cuestiones diferentes de las 
relacionadas con la mera enseñanza, con “dar clase”. Además el 

profesorado tiene que  enfrentarse a nuevas tareas docentes difícilmente 
imaginables hace unas décadas (Santos 2000). ”

Lo importante hoy día no es qué enseña el profesor en clase, sino cómo 
lo enseña y cómo impregna a sus alumnos con sus valores, actitudes y 
experiencias, para conseguir desarrollarlos humana, educativa y 
personalmente.

Formación



 Formar al profesorado en la navegación de la Plataforma 
desde el perfil del alumno y desde el perfil del profesor.

 Ofrecer al docente universitario participante en el curso los 
conocimientos básicos para el diseño de la Guía didáctica 
virtual.

 Formar al profesorado en la preparación de los contenidos 
para su adaptación al entorno virtual. 

 Presentar al participante las estrategias a seguir para una 
adecuada recolección y optimización de materiales 
multimedia. 

 Iniciar al profesorado universitario participante en el curso 
en el diseño de contenidos multimedia. 

Formación

http://www.uhu.es/formacion_profesorado/MDU/fechasinteres.html
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…VIDEOCONFERENCIA H.323

Sistema de Videoconferencia
Tradicional con equipos Polycom

Comunica varias salas sin necesidad de tener
 grandes concomimientos técnicos e informáticos.

Características en la 
Universidad de Huelva
(sala de un pabellón 

similar a un aula)

-Mesa del profesor con ordenador, frente a los alumnos.

-Tras el profesor,  una pantalla de emisión.

- Televisión 36’’ de grabación para archivo.

- Cámaras fijas y monitorizadas por toda la sala. 

- Micrófono multidireccional que reduce el ruido.

- Participación de alumnos en cualquier momento sin necesidad 
  de micrófono.
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…ACCES GRID

Sistema de videoconferencia avanzada que permite la
 interacción de un grupo de personas de múltiples localizaciones.

Sistema basado en software libre que necesita recursos hardware de bastante capacidad y 
de una red con gran ancho de banda

Entorno Colaborativo Virtual

mejorar la calidad 
de imagen

ofrecer mayor 
interactividad entre los 

participantes
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…LIVE CLASSROOM

Herramienta tecnológica
 dentro de una 
plataforma de teleformación.

 El profesor se convierte en este caso en el
 administrador del sitio, teniendo la libertad de
 escoger qué alumno puede participar y quién 
no.

MONITOR

CHAT
PANEL DE USUARIOS

PANEL  DE
ADMINISTRACIÓN

Ventana de video
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…POLIMEDIA
Sistema por el que se obtienen materiales multimedia para incorporarlos a una 
web, una plataforma virtual, o incluso almacenarlos en un CD, DVD, PenDrive, ipod, 
etc. 

- Simula el transcurso de una clase magistral

- Puede ser vista en cualquier momento y desde cualquier lugar 

- No requiere conocimientos sobre informática por parte del profesor

- Técnico que se encargará de controlar y dirigir la sesión

El profesor es:
- aporta una presentación en formato PowerPoint .
- comparece como presentador de la misma en un estudio de grabación.

gabinete de control  está el técnico con varios equipos informáticos

              videocámara profesional,
             focos de luz fría

sala de grabación      ratón giroscópico 
             sistema de audio 
             dos pantallas dirigidas por escritorio remoto.
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 En abril del 2001, el Massachussets Institute of Technology 
lanzó la iniciativa OCW-MIT a través de la cual se ofrece en 
abierto el material docente que sus profesores utilizan en las 
enseñanzas junto con una guía de estudio. 

 Esta iniciativa ha tenido un gran impacto y ha impulsado a 
que otras universidades de prestigio internacional se hayan 
adherido, generando proyectos propios en coordinación con 
OCW-MIT. 

 En definitiva se concibe como un escaparate para la difusión 
internacional de las actividades de nuestras universidades.

 Es un ejemplo de las iniciativas que en los últimos tiempos 
han emergido para promover el acceso libre y sin 
restricciones al conocimiento. 

OPEN COURSE WARE (OCW)

http://www.uhu.es/sevirtual/ocw/


WEB 2.0: TECNOLOGIAS QUE LE DAN VIDA



Web 1.0 Web 2.0

Tradicional Revolucionario

Muchas horas de trabajo de 
diseñadores, programadores y analistas

Interactividad

Características Estática Dinámica
Sin actualizaciones Actualizada

Dirigidos a la navegación (contenidos) Destinados a la navegación (contenidos)

Compartir contenidos

Colaboración on-line

Textos hipervinculados Velocidad de cambios

Contenidos Imágenes “Código compartido”
Archivos multimedia

Simples páginas: html, Javascript y CGI.

Buscador de información Creador de información

Lector de información Voluntad y deseo de compartir

Usuarios Poco selectivo Necesidad por saber lo que otros piensan
Limitados en el ingenio Necesidad del reconocimiento

Uso de la web en un modo de “lectura” Uso de la web en un modo de “lectura-escritura”

Aprendizaje individual Aprendizaje Colaborativo

Web 1.0 es 
estática, con 

documentos que 
jamás se 

actualizan, 
contenidos en html 
y gif, dirigidos a la 

navegación.

Web 2.0 ofrece un 
amplio abanico de 
posibilidades para 
trabajar con la red.
Para nosotros es 

tecnología 
innovadora y 

continuamente en 
cambio.

Web 1.0 vs. Web 2.0

http://150.214.131.224/portal/


Conclusiones

No es maestro el que transmite información si no el que 
es capaz de captar la atención de su pupilo haciéndole 
comprende aquello que enseña.
(J.a. toro)

El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. 
(Aristóteles)

http://www.uhu.es/unitv/vid_carta.php?id=4
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