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Grupo StellaeEA2005-161 

Los repositorios de materiales digitales como apoyo a la 
integración de las TIC en la docencia universitaria en el 

Espacio Europeo de Educación Superior:

La construcción del Espacio Europeo de Educación 
Superior representa una oportunidad para repensar la 
docencia universitaria en el marco de un paradigma de 
enseñanza para el aprendizaje, un cambio de enfoque 
que implica fuertes desafíos metodológicos para el 
profesorado universitario. 

Repensar la docencia no es una tarea fácil, requiere 
actitudes, conocimientos y habilidades específicas para 
su puesta en práctica.

El desarrollo del aprendizaje electrónico, como una de 
las estrategias para la adecuación de la docencia 
universitaria a las condiciones que impone la 
construcción del Espacio Europeo de Educación 
Superior, genera algunos problemas, sobre todo a la 
hora de adaptar los contenidos de enseñanza a la web.

Reivindicamos el lugar del profesorado en ese proceso 
de cambio y las necesidades de apoyo que el mismo 
requiere.

Porque:



2

Falta de conocimientos técnicos para la 
elaboración de recursos como mediadores 
instrumentales lógicos para producir aprendizaje;

Alto coste económico para la producción de 
materiales Web de calidad, debido a la necesidad 
de colaboración de diversos especialistas (en 
contenidos específicos, didactas, informáticos, 
diseñadores gráficos…); 

Baja posibilidad de reutilización/adaptación de 
contenidos cuando cambia algún factor 
(plataforma, contexto, etc.) y

Ausencia de sistemas de apoyo que faciliten los 
cambios metodológicos.

Es un Repositorio de objetos para reutilizar 
con fines de enseñanza 

Tiene Orientaciones para el diseño de 
propuestas de enseñanza con soporte web
basadas en diferentes estrategias 
didácticas: simulaciones, webquest, estudio 
de casos, presentaciones…

Ofrece Guías para la reutilización de 
recursos multimedia en los propios 
materiales de enseñanza 

Implica múltiples ideas:
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Que el profesorado universitario tenga a 
mano herramientas de fácil acceso y de 
sencilla utilización. 

Hacer accesible la gran cantidad de 
recursos web que en este momento 
están accesibles en la red.

Incentivar el diseño de propuestas de 
enseñanza con materiales multimedia 
para la web, que medien en el proceso 
educativo potenciando la construcción 
del conocimiento.

Para posibilitar:

Ofrecer pautas de actuación formativa y 
autoformativa para el profesorado 
universitario en el marco de la 
construcción del Espacio Europeo de 
Educación Superior. 

Ofrecer recursos para ayudar a la 
transformación del rol del profesorado 
universitario en este momento histórico. 

Para posibilitar:
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¿Qué hemos hecho hasta ahora?

1. Buscar objetos de enseñanza adecuados para la enseñanza 
universitaria disponibles en la Red

2. Evaluar la calidad y pertinencia de dichos objetos por expertos en 
contenido

3. Organizarlos por áreas de conocimiento 

4. Incorporar metadatos adecuados que posibilite la búsqueda ágil por 
parte del profesorado

5. Empaquetar los objetos utilizando software adecuado

6. Elaborar guías de uso para apoyar al profesorado en la elaboración 
de material de enseñanza para la web

Guías de uso

Cómo utilizar el repositorio 

Orientaciones para analizar 
recursos y elaborar los propios 
materiales
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Guías de uso
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Mundos virtuales, appletsSimulación

WebquestTareas

Presentaciones multimediaExposición 

Material WebEstrategia
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ELSI (Programa para etiquetar objetos de aprendizaje)

Propuestas de futuro

Continuar con el desarrollo de Morea, ampliando su base de datos

Iniciar un proceso de formación del profesorado estructurado como 
combinación de talleres y cursos para el diseño de materiales 
utilizando objetos reutilizables

Complementar y mejorar su base técnica buscando la interconexión
con otros repositorios universitarios

Continuar con la elaboración de guías de uso ampliando a otras 
estrategias y recursos
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http://www.usc.es/morea/


