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Resumen

En este trabajo presentamos una metodología de desarrollo de un Plan o

Estrategia para la Enseñanza – Aprendizaje, basado en el uso de las Tecnologías de la

Información, que posteriormente particularizamos para un aspecto de la Educación

Especial.

Una estrategia de estas características es la organización de la secuencia de

acontecimientos a desarrollar, para lograr una docencia y aprendizaje eficiente y eficaz.

Algunos profesores se refieren a ella como la estrategia para la enseñanza, mediante la

selección de contenidos y su ordenación en unidades docentes o lecciones, en un

programa.

Nos centramos en el entorno de aula virtual, concretamente en un Plan de

Enseñanza – Aprendizaje en un escenario de aula virtual. Este es un documento en

formato web que detalla la estructura y funcionamiento de las actividades de instrucción

en el aula y fuera de ella. No incidimos específicamente en los contenidos y la gestión

del curso, que elaboramos utilizando una herramienta integrada de autor y que no es el

objetivo de este trabajo.

Establecemos los componentes estándar de dicho Plan, con un comentario a

modo de orientación, de los aspectos concretos más usuales que debe incluir cada una

de ellas: Información acerca del profesor, Información sobre la enseñanza, Materiales

para la enseñanza, Descripción del curso, Evaluación y calificación, Normas a seguir en

la asignatura, Perspectiva del profesor acerca de la enseñanza, Preguntas más

frecuentes, Acceso y servicios de Internet, y Otras informaciones.

Por último, se particularizan algunas componentes de dicho Plan, para el caso de

estudiantes con dificultades de aprendizaje en física y matemáticas.

Abstract

In this project we´ll introduce a teaching development plan or strategy-teaching

based on the use of information technology, which we´ll later specify as aspect special

education.



3

A stratagy with these caracteristics means organizing the sequence of evets to be

developed to achieve efficient and effective learning. Some teachers refer to it as a

strategy for teaching, through the selection of contents and the ordering teaching units

or lessons, within a program.

We´ll focus on the virtual classroom enviornment, specifically on a Teaching

Plan-Learning in a virtual classroom scene. This is a document in web format which

details the strcture and function of the instruction of activities in and out of the

clasroom. We won´t concentrate specifically on the contents and the course

management, which we elaborate using an integrated author instrument, and which isn´t

the aim of this project.

We´ll establish the standard components of the above Plan, with a commentary

as a mode of orientation, and the most usual concrete aspects which each of them must

include: Information about the teacher, information about the teaching, teaching

materials, course description, evaluation and qualification, rules to follow in the subject,

teachers perpective about the teaching, typical question, access to Internet and its

services and other information.

Finally, some of the components of the above Plan will be distinguished, for

students with learning difficulties in physics and mathematics.

Introducción

En este trabajo presentamos una metodología de desarrollo de un Plan o

Estrategia para la Enseñanza – Aprendizaje, basado en el uso de las Tecnologías de la

Información.

Una Estrategia de estas características es la organización de la secuencia de

acontecimientos a desarrollar, para lograr una docencia y aprendizaje eficiente y eficaz.

Algunos profesores se refieren a ella como la estrategia para la enseñanza, mediante la

selección de contenidos y su ordenación en unidades docentes o lecciones, en un

programa.

Una Estrategia de Instrucción implica tomar uno o más de los objetivos

establecidos, relacionados con una meta del aprendizaje, y organizar las actividades
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necesarias para que los estudiantes obtengan el resultado deseado en forma de

aprendizaje.

Este es el procedimiento que se sigue en los niveles primario y secundario del

sistema educativo. En el nivel universitario no se suele descender a este nivel de

descripción, aunque con la integración de las T.I. en el sistema educativo son cuestiones

que tenemos que tomar en consideración cada vez más.

La mayoría de los Planes o Estrategias referentes a un bloque, tema o lección

incluyen:

¿Qué se va a presentar a los estudiantes?

¿Cómo se les va a presentar?

¿Cuál será el orden en que se le presenten las unidades de docencia?

¿Qué media utilizaremos para la instrucción?

¿De qué recursos harán uso los alumnos?

¿En qué actividades de aprendizaje participarán los estudiantes?

¿Dónde tendrá lugar la instrucción?

La contestación a estas preguntas, y a otras que se podrían añadir, depende de la

teoría del aprendizaje o perspectiva de la enseñanza que tenga el profesor. Existen

muchas y muy buenas experiencias en la red, para ayudar a los profesores a desarrollar

planes con unidades docentes concretas, (Faculty Development, 1998), (Board of

Education, 1997) y (Educational Foundations Department, 1998).

En la enseñanza universitaria según la perspectiva tradicional, que corresponde a

la situación real, una gran parte del plan está determinado a priori. El profesor tiene

asignadas unas horas de docencia en el aula que, normalmente se dividen en “teóricas”

y de “prácticas”. Unas horas, de aplicación más flexible y libre, para prácticas de

laboratorio de algún tipo. Y unas horas de tutoría, en las que recibe a los estudiantes,

para aclararles dudas o resolverles problemas. Sea cual fuere el modelo preferido por el

profesor, debe hacer todo lo anterior; cualquier innovación debe ser adicional o

enmarcada en el esquema clásico, lo cual no la favorece. Es cierto que dependiendo de

sus perspectivas, respecto al aprendizaje de los alumnos, y de su responsabilidad

desarrollará mejor o peor las actividades anteriores.
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Las actividades más relevantes a desarrollar son:

En la perspectiva tradicional de la enseñanza, el profesor debe transmitir los

conocimientos para que el estudiante aprenda. Por lo tanto, son fundamentales las

estrategias que desarrolle para lograr dicha transmisión. El estudiante no debe recibirlos

de forma pasiva, sino que debe desarrollar sus propias estructuras cognitivas o mentales,

en las que encaja su conocimiento progresivo del mundo exterior.

El profesor explica en clase, favoreciendo la participación del alumno, lo cual no

es fácil en principio. En sus explicaciones se debe apoyar en el uso de tecnologías.

Creemos importante que el estudiante tenga acceso a un material docente de calidad, de

forma que no dependa ni exclusiva, ni principalmente, de las notas que toma en clase.

Una vez seleccionadas las tecnologías (en nuestro caso la comunicación

mediante ordenadores conectados en red y a la Red), las utilizamos de la forma

siguiente, en las diferentes actividades de que consta el Plan:

Metas

Objetivos

Conocimientos

Destrezas

Inclinaciones
Actitudes
Valores

Bloques Básicos

Unidades Temáticas

Lecciones

Casos Reales
Problemas
Software específico
Wordl Wide Web
Comunicación
Tareas

Trabajo en equipo
Sinergia
Autoconfianza
Motivación
Responsabilidad
Comportamiento ético
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Este esquema corresponde a la elaboración y transmisión de conocimientos en el

aula. Como complemento a la clase, utilizamos aprendizaje distribuido, que incluye

aquellas actividades del Plan que el estudiante puede realizar por sí mismo, sin

ligaduras de lugar o tiempo:

Profesor Estudiantes

Tutoriales

Software

Presentación

Libro texto / Notas clase

Software Educativo

Internet

Explica
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En este trabajo nos centramos en el entorno de aula virtual, concretamente en un

Plan de Enseñanza – Aprendizaje en un escenario de aula virtual. Éste es un documento

en formato web que detalla la estructura y funcionamiento de las actividades de

instrucción en el aula y fuera de ella. No incidimos específicamente en los contenidos y

la gestión del curso, que elaboramos utilizando una herramienta integrada de autor y que

no es el objetivo de este trabajo.

PROFESOR

TUTORIALES

CORREO

ELECTRÓNICO

WWW

TABLÓN

ELECTRÓNICO

HERRAMIENTAS

DE APLICACIÓN

FOROS DEBATE

• Tareas
• Seguimiento progresión personal
• Bases de datos remotas
• Biblioteca virtual
• Diseño experimentos
• Casos reales
• Resolución de problemas
• Busca, selecciona y gestiona información
• Contraste de conocimientos
• Comunicación e interacción
• Simulación de experimentos
• Animaciones

TRABAJO
ACTIVO EN

EQUIPO

SINERGIA

CÓDIGOS ÉTICOS

ORGANIZACIÓN
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El Plan de Enseñanza – Aprendizaje en un escenario de aula virtual

En el Aula Virtual incluimos todas las actividades de enseñanza – aprendizaje

que realizamos mediante ordenadores conectados en red, tanto a través de Internet,

como en red local (LAN). El Plan no coincide con lo que usualmente entendemos por

programa de la asignatura. Debe incluir cuanta información se considere relevante para

que el estudiante sepa a que atenerse en cada momento; hay que tener en cuenta que el

éxito en una asignatura es tanto mayor, cuanto mejor organizada esté su enseñanza y

aprendizaje para los estudiantes. El Plan debe ser manejado y consultado

constantemente por los estudiantes y el profesor. Es la referencia de lo que va a hacer el

profesor, de lo que deben esperar los estudiantes de éste, y de lo que el profesor espera

de los estudiantes. Los estudiantes deben conocer el Plan desde el primer día de curso y,

a ser posible, desde antes de que comience. Esto es posible si el mismo se encuentra en

línea.

La estructura estándar para un Plan de Enseñanza – Aprendizaje puede ser:

Resumamos, a modo de orientación, los aspectos concretos más usuales que

debe incluir cada una de las componentes de esta estructura, que hemos denominado

estándar.

1.- Información acerca del profesor

Incluye: nombre; su información personal adecuada; lugar donde se le puede

localizar; teléfono y correo electrónico; y horario de atención a los estudiantes.

Componentes de un Plan Real de Enseñanza – Aprendizaje

Información acerca del profesor Información sobre la enseñanza

Materiales para la enseñanza Descripción del curso

Evaluación y calificación Normas a seguir en la asignatura

Perspectiva de la enseñanza Otras informaciones

Acceso y servicios de Internet Preguntas más frecuentes
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2.- Información sobre la enseñanza

Título y características oficiales de la asignatura; días y horas de la semana en

que se imparten las clases teóricas, así como el lugar; información adicional.

3.- Materiales para la enseñanza y el aprendizaje

Notas de clase del profesor o tutoriales en línea; libro de texto y forma cómo se

va a utilizar; recursos bibliográficos: impresos y en formato web; y materiales

adicionales.

4.- Descripción del curso

Descripción formal; metas, objetivos y resultados que se esperan del

aprendizaje; y justificación de los mismos. Planificación temporal.

5.- Evaluación y calificación

Es uno de los aspectos del Plan que despierta mayor sensibilidad e interés en los

estudiantes. La evaluación implica tener una realimentación, por parte de los

estudiantes, acerca del grado en que han alcanzado los resultados de aprendizaje

esperados. Es conveniente que esta realimentación sea completa, es decir en ambos

sentidos:

Aquí estamos interesados en lo que el profesor hace llegar a los estudiantes. Es

el otro sentido, fundamental para que el profesor conozca cómo los estudiantes perciben

su Plan, se facilita extraordinariamente mediante las T.I., especialmente a través del

correo electrónico.

Profesor Estudiantes

Grado y calidad
de lo

Aprendido

Bondad y Eficacia
de la

Enseñanza-Aprendizaje
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En la práctica, una parte de la enseñanza de cualquier asignatura implica que el

profesor tome decisiones acerca del empleo de calificaciones u otros procedimientos de

evaluación del trabajo de los estudiantes. Esta decisión está relacionada con el modelo

de aprendizaje por el que apuesta el profesor. Si se decide que ésta es la pauta a seguir,

como ocurre en casi todas las universidades de todo el mundo, hay que establecer los

criterios que se seguirán para efectuar dichas evaluaciones, que el alumno debe conocer

desde el principio. Para una perspectiva constructivista de la evaluación se puede

consultar, por ejemplo (Bednar, Cunningham, Duffi y Berry, 1992), (Jonassen, 1991) y

(Wilson, 1997).

Algunas universidades, sobre todo norteamericanas, tienen establecida una

política institucional que define una cultura corporativa, en relación con la evaluación y

calificación de sus estudiantes. En España no suele ser habitual, quedando la decisión

del método de evaluación y calificación completamente a criterio de cada profesor. A lo

sumo, como ocurre en la propia Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC),

existen unas normas muy genéricas acerca de los exámenes y los derechos de los

estudiantes (Junta de Gobierno de la ULPGC, 1995).

Por lo tanto, seguimos la pauta clásica: el profesor asigna las calificaciones. En

esta situación, los estudiantes desean conocer cómo se hará dicha asignación, por lo que

debe incluirse en el Plan de Enseñanza – Aprendizaje que se les presente. Ciertamente

es el aspecto que, posiblemente, más les interese de todo el Plan.

Los aspectos concretos que se deberían incluir, en esta componente del Plan,

son: pautas generales y estructura de la calificación, esquema de calificaciones,

exámenes, tareas planificadas, otros trabajos/actividades que contribuyen a la

calificación, pruebas realizadas en cursos anteriores, y recuperaciones y

reconsideraciones.

6.- Normas a seguir en la asignatura

Incluyen las relativas a la asistencia, contribución a la clase por parte de los

alumnos, puntualidad, integridad académica y herramientas que necesita el alumno, para

seguir el curso en sus diferentes actividades.
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7.- Perspectiva que tiene el profesor acerca de la enseñanza y de su modelo de

aprendizaje

Es un aspecto no tradicional en nuestras facultades y escuelas del nivel terciario.

Implica que el profesor les haga llegar a los alumnos sus preferencias acerca del modelo

de aprendizaje y perspectiva de la enseñanza, para la asignatura concreta de que se

trata. Debe incluir estas preferencias en relación con las clases presenciales, prácticas,

laboratorios, tareas en grupo, etc. También, la importancia de las comunicaciones

fluidas y frecuentes entre profesor y estudiantes, así como entre los propios estudiantes.

El profesor debe hacerles llegar los aspectos y las pautas para el uso de Internet, en las

actividades de la asignatura.

8.- Acceso y servicios en Internet

Es una componente explícita que consideramos necesaria en el momento actual.

Debe incluir información y pautas para que los estudiantes se familiaricen con los

aspectos más básicos de esta potente herramienta educativa. Debería incluir,

dependiendo del nivel formativo, los siguientes: correo electrónico; listas de correos;

WWW; tablones de anuncios; comunicaciones mediante imágenes, texto y números;

foros de debate; conferencias en web; navegación y búsqueda; y realidad virtual.

9.- Preguntas más frecuentes que realizan los alumnos

El profesor, consecuencia de su experiencia e intuición en la asignatura, sabe

cuáles son las dificultades más frecuentes que suelen encontrar los estudiantes, así como

las preguntas que año tras año realizan en relación con aspectos generales de la

asignatura, o las que le pueden realizar, en relación con las innovaciones que introduce,

en un curso determinado. En ese sentido puede elaborar un banco de preguntas más

frecuentes, que puestas en la red, dentro del Plan, pueden consultar los estudiantes en

cualquier momento y lugar.

10.- Otras informaciones

Esta componente incluye todas las restantes consideraciones e información

adicional, que el profesor considera que el estudiante debe conocer, para conseguir los

objetivos del aprendizaje, que van más allá de los conocimientos. Pueden incluir, entre

otros aspectos, enlaces a temas relacionados con la materia objeto de la disciplina,
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cuestiones que puedan motivar a los estudiantes, bien por su interés o cooperar a su

formación completa, etc.

Aplicación a la Educación Especial

Las T.I. pueden tener una incidencia especial en el área de la Educación Especial

(E.E.), por las especiales necesidades educativas de sus alumnos. Este es un aspecto al

que nuestro grupo pluridisciplinar quiere dedicar una atención específica y diferenciada.

El campo se está empezando a desarrollar a partir de instituciones y grupos de

investigación en diferentes lugares del mundo. Entre las que podemos resaltar, como

guía y referencia, el Rochester Institute of Technology que ha creado una sección

denominada EASI: Equal Access to Software and Information (accesible en

http://www.rit.edu/~easi/), para que los estudiantes y profesionales con discapacidades

tengan el mismo acceso a la información y a los recursos que los que no las tienen.

EASI es el responsable de la publicación de la reciente revista, accesible en red,

Information Technology and Disabilities. Otra referencia relevante es The New York

Institute for Special Education (accesible en: http://www.nyise.org/program.htm ), con

sus diferentes programas de actuación específicos.

Las T.I. se han comenzado a aplicar a niños que presentan las discapacidades

más diversas (Stinson, 1993): sensoriales (audición, visual o de habla/lenguaje),

motóricas, retraso mental, autismo, perturbaciones emocionales serias y otros problemas

de salud; para personas no sólo en la edad tradicional de la educación formal, desde 3

hasta los 21 años, sino también para adultos.

Para aplicar las T.I. es necesario especificar previamente el tipo concreto de

discapacidad a la que se van a aplicar (Wong, 1991). Este es un aspecto que tiene cada

vez un mayor interés y sensibilidad social (Stinson, 1993), relacionada con un

verdadero acceso a la educación superior por todos los ciudadanos. Un aspecto al que

cada vez se presta más atención es a incluir la solución de la incapacidad en el

aprendizaje, en el propio diseño de la tecnología.

Nuestro trabajo actual se orienta a alumnos con dificultades de aprendizaje, que

en ocasiones no se reconocen como tales, en el área de física y matemáticas. Se trata de

ayudar al profesor (a los estudiantes que se están formando en este campo) a diseñar su
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propio Plan de Enseñanza – Aprendizaje, de acuerdo con las circunstancias concretas de

su entorno de aprendizaje, para que los estudiantes superen su incapacidad (Vogel,

1993). Este aspecto incluye, por ejemplo, las diferencias y deficiencias en formación y

modos de aprender de los estudiantes que acceden a una titulación, especialmente a las

de carácter técnico. Por lo tanto, esta situación no es específica de los profesores de E.E,

sino que la pueden incorporar profesores universitarios de cualquier área, especialmente

los que tenemos responsabilidades en las Escuelas Técnicas de grado medio.

Las nuevas tecnologías permiten personalizar los entornos de aprendizaje y

llevarlo a cabo en un entorno amigable, para estos estudiantes, que a menudo se sienten

marginados, o incluso ridiculizados, por sus compañeros; en ellos los estudiantes

disponen de todo el tiempo que quieran dedicar a aprender. La comunicación a través de

ordenadores conectados en red favorece estas acciones, sin olvidar la recuperación de la

propia autoestima del alumno.

En el trabajo que nos ocupa, la adecuación del Plan descrito debe incluir una

componente para los estudiantes que presentan una deficiencia previa de formación.

Deficiencia que los propios deben detectar a través de cuestionarios específicos que el

propio profesor diseña e incluye en el Plan. Una vez detectada, se orienta al estudiante

hacia una programación específica, progresiva y temporal, para que la supere. También

se favorece con la inclusión de Glosarios específicos en línea, que el estudiante puede

consultar cada vez que se encuentra con términos que no conoce. La aclaración,

ampliación o revisión de conceptos básicos o de operaciones de cálculo es otro aspecto

a considerar.

Si nos centramos en los estudiantes de la titulación de Maestro, Especialidad de

Educación Especial, creemos que es pertinente que conozcan las posibilidades que

ofrecen las T.I. en su área específica; información que se debe incluir en el Plan, para

que los estudiantes puedan consultarlo con frecuencia. Incluso, en otras informaciones

sugeriríamos la inclusión de enlaces a empresas e instituciones que desarrollan estos

aspectos, para abrirles perspectivas profesionales. En este sentido, a modo de

orientación se podría incluir las páginas: del Blindness Resource Center

(http://www.nyise.org/blind.htm) del NYISE; Internet Special Education Resources

(http://www.iser.com/faxsheet.html); California Department of Developmental Services

( http://www.dds.cahwnet.gov/), etc



14

También se debería incluir en el Plan un proyecto abierto, para que los

estudiantes en grupos de tres o cuatro, diseñen, realicen y apliquen un proyecto de

educación para alumnos con un tipo determinado de discapacidad, que el propio grupo

elige. El diseño de este tipo de tareas programadas es un verdadero reto para el profesor.

Posiblemente para aplicar este Plan de Enseñanza – Aprendizaje por parte del

profesor es necesario que éste supere algunos obstáculos y dificultades inherentes, que

hemos analizado en otro trabajo presentado en este mismo symposium (Rubio

Michavila, 1999).

Un aspecto relevante es la necesidad que los centros que ofrezcan esta titulación

estén conectados y unan sus esfuerzos para alcanzar una verdadera sinergia. Las

alianzas en la Sociedad de la Información son un signo distintivo, que en el caso de la

educación adquieren una relevancia especial. De ese modo se puede alcanzar el grado

de excelencia y calidad, que la actuación individual hace muy difícil.
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