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Abordamos los aspectos más importantes sobre las ventajas que ofrece la utilización del Campus Virtual a
la comunidad universitaria de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid. Se
ofrecen los datos de participación de los estudiantes, de los profesores y de las asignaturas virtualizadas. La
opinión de los estudiantes obtenida mediante encuesta ofrece los niveles de satisfacción de los mismos, así
como la importancia que otorgan a su utilización, además de sus gustos y la calificación sobre la herra-
mienta, incluidas sus posibles mejoras. Los datos del profesorado se obtuvieron mediante una encuesta so-
bre la utilidad para ellos del Campus Virtual y la pertinencia de la virtualización de sus espacios: asignatu-
ras, seminarios y otros. Así como las calificaciones que otorgan a la herramienta y sus opiniones sobre los
posibles cambios.
El desarrollo del PIMCD/7-2009-10: Estudio, diseño y desarrollo de herramientas, materiales y metodolo-
gías en el Campus Virtual para las titulaciones de Grado y Postgrado de Trabajo Social ha significado la
apertura del Campus Virtual UCM en la Escuela de Trabajo Social a las redes sociales, donde los estudian-
tes participan más habitualmente, y a la creación por parte de la biblioteca del Centro del blog «El Contra-
bajo». Como conclusión final, se evidencia el crecimiento y el desarrollo de la utilización de las herra-
mientas del Campus Virtual UCM por parte de los integrantes de la Comunidad Educativa de la Escuela de
Trabajo Social.

———————––

1. DATOS DE PARTICIPACIÓN EN
EL CAMPUS VIRTUAL UCM
(PROFESORES Y ESTUDIANTES)

El número total de alumnos inscritos en el
Campus Virtual de la Escuela de Trabajo So-
cial es de 3072, incluyéndose en dicho número
tanto a los matriculados en la Escuela, como a
los estudiantes Erasmus y Séneca, así como
los asistentes a seminarios, y participantes en
la Maestría de Trabajo Social Familiar en la
Universidad de Ambato (Ecuador) y en la Se-
gunda especialidad en Orientación y conseje-

ría al niño, adolescente y psicoterapia familiar
en la Universidad Nacional del san Agustín de
Arequipa en el Perú. Además de otros cursos
como los de la Escuela Complutense de Ve-
rano y los Títulos Propios.

El número total de profesores que han im-
partido docencia durante el presente curso as-
ciende a 85 de los cuales 74 están inscritos en el
Campus Virtual, lo que nos deja un porcentaje
de participación en dicha herramienta del 87%.

En los gráficos y la tabla siguientes (grá-
fico 1, 2 y 3, y tabla 1) se evidencia que el nú-
mero de asignaturas virtualizadas en total as-



ciende a 151, de las cuales 113 son en la plata-
forma Moodle y 38 en WebCT, debiéndose
esta gran diferencia en mayor medida a las
asignaturas del Grado de Trabajo Social que
son 64 en la plataforma Moodle por 6 en
WebCT y esto es debido al gran esfuerzo de la
Escuela de Trabajo Social por dar una mayor
importancia a dicha plataforma para poner en
marcha la nueva titulación de Grado con los
nuevos medios y herramientas que nos dota el
Campus Virtual.

La virtualización de asignaturas en la Di-
plomatura se encuentra cercana entre ambas
plataformas, 24 en Moodle por 17 en WebCT,
debido a que los profesores que tienen dise-
ñada su asignatura en WebCT continúan con
ella hasta que se dejen de impartir estos estu-
dios y entonces virtualicen sus nuevas asigna-
turas de la titulación de Grado de Trabajo So-
cial en la plataforma Moodle.

En el Máster en Trabajo Social han aumen-
tado un poco el número de asignaturas virtua-
lizadas en Moodle dado el bajo nivel de vir-
tualización en cursos precedentes y en los
seminarios de los profesores los datos están
más próximos, 19 en Moodle y 13 en WebCT,
porque las herramientas utilizadas en la anti-
gua plataforma no se pueden aprovechar di-
rectamente en la nueva.

2. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A
ESTUDIANTES SOBRE EL
CAMPUS VIRTUAL

La encuesta realizada a los estudiantes
(gráfico 4) refleja la opinión de 222 estudian-
tes de la Escuela Universitaria de Trabajo So-
cial sobre el Campus Virtual.

Prácticamente la totalidad de los encuesta-
dos, el 95.5%, cree que es una herramienta útil
y le da mucha importancia a que los profesores
virtualicen, ya que el 68.02% lo considera muy
importante y en cambio solamente el 3.15%
poco importante. Además el 81.08 % opina
que una asignatura es mejor por estar virtuali-
zada que otra que no lo está debido a diversas
razones, como pueden ser: la mayor practici-
dad que conlleva con lo que se pierde la visión
solamente teórica que pueda tener. Además
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Asignaturas Asignaturas
Titulación en Moodle en WebCT

Grado en Trabajo Social 64 6
Diplomado en

Trabajo Social 24 17
Master en Trabajo Social 6 1
Seminarios 19 13
Títulos propios 0 1

Total 113 38

Tabla I. Asignaturas de la Escuela Universitaria
de Trabajo Social en el Campus Virtual

(2005-2010)

Gráfico 1

Gráfico 2

Gráfico 3



tienen muy en cuenta la posibilidad de dispo-
ner de los apuntes inmediatamente sin coste al-
guno para el estudiante.

Un punto a tener muy en cuenta es que,
para los alumnos encuestados, por el simple
hecho de virtualizar una asignatura no se
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aprueba más fácil ni evita tener que asistir a
clase, con lo que se demuestra que el Campus
Virtual es una herramienta complementaria a
la docencia, un recurso más, pero no evita el
esfuerzo diario ni la asistencia a la Universi-
dad, que es algo que muchos profesores te-
mían.

También podemos observar cómo el
46,85% lo aprueba y el 31.98% le da un nota-
ble al Campus Virtual, por lo que esta pregunta
nos lleva a constatar lo que habíamos dicho
anteriormente y es que prácticamente el 80%
de los encuestados cree que hay buena utiliza-
ción de él, pero sin dejar de lado la posibilidad
de mejorar, porque el 59.46% cree que se de-
berían poner más recursos a disposición de los
estudiantes y de los profesores, así como in-
tentar minimizar los problemas sobre la velo-
cidad de la herramienta.

3. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A
PROFESORES SOBRE EL
CAMPUS VIRTUAL

Los profesores ofrecieron un nivel bajo de
participación a la hora de responder al cuestio-
nario y valoran en el 100% de los casos la uti-
lidad del Campus Virtual UCM.

El 88.89% del profesorado manifiesta que es
mejor una asignatura virtualizada que otra que
no lo está, y uno de los que responden no lo cree
así, por lo que pudiera coincidir con el que res-
ponde que no tiene ninguna asignatura virtuali-
zada y otorga un suspenso al Campus Virtual.

La mayor parte de los profesores, el mismo
porcentaje (88.89%) que manifiesta que es
mejor una asignatura virtualizada imparten en-
tre 1 y 4 asignaturas en las que utilizan el Cam-
pus Virtual.

El 94.44% otorga una importancia alta o
normal al uso del Campus Virtual, lo que da
idea de la pertinencia y eficacia del desarrollo
del PIMCD UCM 07 2009-10 repartiendo pro-
porcionalmente las opiniones sobre las razo-
nes de uso entre el seguimiento de la signatura
por parte de los alumnos, la utilidad práctica
para realizar trabajos, la mejor organización de
los materiales, la mayor facilidad de supera-
ción de la asignatura y, sobre todo, el mayor y

más rápido contacto entre profesores y estu-
diantes.

Los profesores otorgan mayoritariamente,
la calificación de notable al Campus Virtual,
61.11%. Un 22.22% lo califican de sobresa-
liente y el 5.56% lo suspende.

Entre los aspectos a mejorar los profesores
han resaltado con el 60% de los votos la posi-
bilidad de disponer de más recursos y el incre-
mento de la velocidad de la herramienta.

4. EL PIMCD EN LAS REDES
SOCIALES

El desarrollo y ejecución del Proyecto de
Innovación y Mejora de la Calidad Docente
(PIMCD) de la Universidad Complutense de
Madrid (UCM) 7/2009-10, aprobado por su
Vicerrectorado de Desarrollo y Calidad de la
Docencia, ha supuesto la oportunidad de abrir
el CV UCM a las redes sociales donde los es-
tudiantes participan, lo que abre nuevas vías
de encuentro y comunicación entre todos los
miembros de la comunidad universitaria,
dando espacio a tareas y actividades de cola-
boración difícilmente imaginables hasta
ahora, pero que significan cimientos cuasi re-
volucionarios que acabarán por alterar las for-
mas de aprendizaje y de adquisición de com-
petencias por parte de los estudiantes.

A. FACEBOOK

La inclusión del PIMCD en Facebook ha
sido un éxito entre los estudiantes de la Es-
cuela de Trabajo Social, tal vez, por la libertad
que les ofrecen dichos espacios. Además de su
uso habitual como espacio donde comparten
sus actividades y contactos

El constante incremento del número de es-
tudiantes que han participado en este espacio
desde su creación da idea del interés desper-
tado entre los mismos (imagen anterior). Las
diferentes actividades de esta red social supo-
nen que los estudiantes compartan informacio-
nes sobre eventos y otras actividades que no
resultan fáciles hacerles conocer mediante
otros medios.
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B. TUENTI

La participación de los estudiantes en
Tuenti con más de 3100 visitas en poco más de
un mes desde sus inicios y la superación de los
500 amigos realizada en las dos primeras se-
manas de andadura significa un reto a tener en
cuenta para los centros universitarios y sus ges-
tores a la hora de diseñar actividades allí donde
los estudiantes ocupan su espacio y tiempo, Le-
jos de prejuicios y otras valoraciones fruto de la
incertidumbre que crea la innovación en las re-
laciones sociales que son fruto del empleo de
las nuevas tecnologías de la comunicación.

El constante incremento del número de es-
tudiantes que han participado en este espacio
desde su creación da idea del interés desper-
tado entre los mismos (imagen anterior). Las
diferentes actividades de esta red social supo-
nen que los estudiantes compartan informacio-
nes sobre eventos y otras actividades que no
resultan fáciles hacerles conocer mediante
otros medios.

Los estudiantes de la Escuela de Trabajo
Social han vivido con satisfacción y buen
clima la inclusión en esta red social de un es-
pacio de la Escuela donde ellos pueden encon-
trarse e invitar a sus amigos. Este espacio ges-
tionado desde el PIMCD y la Coordinación del
CV UCM ha resultado un ejemplo exitoso de
participación desde la libertad de los estudian-
tes sin problema alguno, a pesar de los reparos
que inicialmente existían por si los estudiantes
mostraban comportamientos institucional-
mente inadecuados. Ello confirma, una vez
más, que la libertad satisface mucho más que
el control, y la seguridad impuesta, sobre todo
a la hora de ser creativos en los espacios edu-
cativos y de aprendizaje.

C. EL CONTRABAJO (BLOG BIBLIOTECA
EUTS)

Como puede observarse en la imagen 3 la
participación de la biblioteca de la Escuela de
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Trabajo Social en el Proyecto de Innovación y
Mejora de la Calidad Docente ha supuesto el
diseño del blog «El Contrabajo» como resul-

tado de la colaboración surgida en el desarro-
llo del citado proyecto.
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Los estudiantes cuentan así con un espacio
de noticias culturales que amplía sus horizon-
tes formativos y educativos que no quedan res-
tringidos al ámbito exclusivo de las asignatu-
ras estudiadas. Este espacio es útil, sobre todo,
como ejemplo o como prueba de operaciones
para la creación de otros nuevos que sean di-
señados en el futuro para potenciar la partici-
pación de los miembros de la comunidad uni-
versitaria.

5. CONCLUSIONES

La participación de los estudiantes en el
CV UCM de la Escuela de Trabajo Social ha
superado con creces las expectativas, dado que
se ha superado el número de estudiantes matricu -
lados en grado y postgrado con la participa-
ción de otros como la Maestría en Trabajo So-
cial Familiar de la Universidad Técnica de
Ambato, los títulos propios impartidos en la
Escuela, los cursos de la Escuela Complutense
de Verano, los estudiantes de los programas
Erasmus y Séneca, etc. Dicha participación da
ideas sobre las ventajas que ofrece el CV UCM
a los que participan en las actividades acadé-
micas de la Escuela de Trabajo Social.

En cuanto a los profesores cabe decir que
la inercia impuesta por los estudiantes les ha
hecho animarse a participar e incluirse en el
CV UCM, de ahí que el porcentaje de su parti-
cipación haya alcanzado el 87%, lo que su-
pone un récord que superar en los años si-
guientes, cuya meta final será el logro del
100% de los mismos, para igualar comparati-
vamente la participación del alumnado.

Los datos de virtualización de asignaturas
reflejan más claramente que los de participa-
ción cómo es la radiografía del desarrollo y
utilización del CV UCM en la Escuela de Tra-
bajo Social. Para la titulación de Grado en
Trabajo Social la utilización de Moodle tiende
a generalizarse (64 asignaturas) siendo la par-
ticipación en WebCT más una reminiscencia
de los cursos anteriores que tiende a desapare-
cer (6 asignaturas).

En cambio, los datos de las asignaturas vir-
tualizadas de la Diplomatura en Trabajo Social
reflejan una mayor igualdad entre el número

de asignaturas en Moodle (24) y en WebCT
(17), lo que tal vez se deba no sólo a su diseño
en el pasado de las asignaturas virtualizadas,
sino a la próxima caducidad de las mismas, por
lo que los profesores no las han diseñado en
Moodle como en el caso de las asignaturas de
la nueva titulación de Grado en Trabajo Social.

El «Máster en Trabajo Social Comunitario:
Gestión y Evaluación de Servicios Sociales»
es el que menos asignaturas ha logrado tener
virtualizadas, lo que puede ser debido a la par-
ticipación de varios profesores en cada una de
las mismas, ya que si no es difícil de entender
que en unas enseñanzas donde los estudiantes
podrían obtener los mayores beneficios y ven-
tajas de la utilización del CV no se haya desa-
rrollado más y mejor la virtualización de las
asignaturas para el apoyo de las actividades y
los aprendizajes de los estudiantes.

Existe una gran mayoría de profesores y
estudiantes satisfechos con las oportunidades
que ofrece el uso de las herramientas del Cam-
pus Virtual UCM y hay un grupo minoritario
de profesores que aún no han dado el paso para
incorporarse a dicho uso. En algún momento,
no muy lejano en el tiempo, tendrán que afron-
tar las demandas de los estudiantes para vir-
tualizar sus asignaturas, demandas debidas,
sin duda, al deseo de disfrutar de las mismas
ventajas que les ofrecen las asignaturas ya vir-
tualizadas.

En cualquier caso, entendemos que se trata
de resistencias originadas por una confusión
que convendría disipar cuanto antes: los mo-
dernos medios tecnológicos son eso, única-
mente medios, herramientas, cuya legítima
aplicación nunca habrá de sobrepasar sus jus-
tos límites ni pretender, por la vía del exceso
en el subrayamiento de su carácter innovador,
desplazar el sentido de los fines. Aunque si
aprovechar las ventajas que ofrecen en la ob-
tención y facilitación de dichos fines.

La participación de los estudiantes de
grado y postgrado, títulos propios, cursos de
verano y otras formaciones, como la Maestría
en Trabajo Social Familiar de la Universidad
Técnica de Ambato, en Ecuador, impartida por
profesores de la UCM, ofrece un positivo ba-
lance de la utilidad alcanzada por esta herra-
mienta. La generalización de su participación
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supone un punto de inflexión, sobre todo a la
hora de esclarecer los reparos que han existido
sobre la pertinencia y utilidad de las TIC en la
docencia universitaria de tipo presencial, sin
duda, resistencias debidas a los fracasos que
han experimentado los intentos de sustituir la
docencia presencial en el aula por la docencia
a distancia. Intentos que, de todos es sabido,
no han logrado en muchas ocasiones los obje-
tivos perseguidos. 

Los países de habla hispana siempre han
sido para el nuestro una salida natural propia
de unos pueblos hermanados culturalmente
desde hace cinco siglos. Si a ello se añade la
población hispana en Norteamérica, las posi-
bilidades de establecer colaboraciones en el
ámbito de la educación superior, que recojan,
apoyen y desarrollen nuestra cultura, se ven
enormemente multiplicadas con la utilización
de herramientas que favorezcan dichas cola-
boraciones y reduzcan los costes que supone la
distancia geográfica. Por ello, el CV UCM
puede desarrollar, con bajos costes de tiempo
y medios, iniciativas de formación universita-
ria hasta ahora impensables.

Mediante la inclusión de espacios como el
del Proyecto de Innovación y Mejora de la Ca-
lidad Docente PIMCD/7-2009-10 Estudio, di-
seño y desarrollo de herramientas, materiales
y metodologías en el Campus Virtual para las
titulaciones de Grado y Postgrado de Trabajo
Social en las redes sociales donde los jóvenes
participan asiduamente se han obtenido indi-
cios para el diseño y la creación de nuevas for-
mas de integrar otros espacios, como es el caso
del Espacio de Coordinación de Centro donde
los estudiantes no se sienten tan libres a la hora
de expresarse como en los espacios propios de
las redes sociales.

En cuanto a, la integración en el CV UCM
de otros servicios como los bibliotecarios y su
inclusión en otros espacios distintos como los
blogs y las redes sociales también ha supuesto
un hito importante para avanzar en el afronta-
miento de las nuevas oportunidades que ofre-
cen los tiempos actuales.

Las opiniones de los estudiantes sobre las
ventajas de utilización del CV no dejan lugar
a duda alguna para continuar con las labores
en marcha apoyando los aprendizajes y las

enseñanzas, aunque algún profesor muestre
su disconformidad con la herramienta fruto,
tal vez, de su propio desconocimiento e im-
potencia para poder frenar el desarrollo de las
nuevas tecnologías en la docencia universita-
ria.

Que la utilización del Campus Virtual en la
Escuela de Trabajo Social ofrece ventajas que
ya no pueden ser ni frenadas ni olvidadas, por
el camino recorrido, pues resultan además de
una obviedad un hecho que va a terminar fi-
chando, en los próximos cursos académicos,
para sus adeptos a aquellos últimos reductos
de resistencia que sin mostrar una abierta beli-
gerancia hacia la utilización de las nuevas tec-
nologías en la docencia universitaria, hacen
posible que aún se den situaciones paradójicas
como la de ofrecer todas las bondades tecnoló-
gicas de última generación para la evaluación
de una asignatura, cuando para la realización
de los exámenes los estudiantes deben com-
prar las fotocopias de los apuntes en reprogra-
fía, difíciles de leer por su deterioro aconte-
cido tras las muchas copias de copias, de
copias. Todo ello supone no solo un coste eco-
nómico, sino un coste en oportunidades y en
medios que, incluso, contribuyen al deterioro
del medio ambiente, tan necesitado de nues-
tros cuidados en la actualidad.

Gracias a lo afirmado anteriormente se
puede, por contraposición, extraer las más im-
portantes ventajas del empleo y aprovecha-
miento del Campus Virtual UCM en la ense-
ñanza y los aprendizajes universitarios,
coincidentes con las opiniones de los profeso-
res y estudiantes:

– Utilidad de la herramienta.
– Mejora de las asignaturas virtualizadas

frente a las asignaturas no virtualizadas.
– Gran importancia de la virtualización de

las asignaturas.
– Alta calificación al Campus Virtual.
– Poder seguir las asignaturas, incluso sin

asistir a clase.
– Es más práctico.
– Se pueden realizar trabajos, tanto indivi-

duales como grupales.
– Tener los apuntes sin necesidad de com-

prarlos.
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– Ninguno de los estudiantes encuestados
responde que se aprueba más fácilmente
con el campus Virtual.

– Contacto más rápido entre profesores y
estudiantes.

Las mejoras a realizar en el Campus Vir-
tual que indican tanto los estudiantes como los
profesores se fundamentan mayoritariamente
en la disposición de más recursos, en el au-
mento de la velocidad y en el cambio del as-
pecto.
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