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Resumen / Abstract:

Con la puesta en funcionamiento en el mes de Junio de 1997 de una red telemática que
conecta los ordenadores de la Universidad de León a través de un circuito de fibra óptica, se dio
el primer paso hacia la posibilidad de impartir docencia “virtual” -no presencial- mediante la
utilización combinada de estos recursos telemáticos con técnicas multimedia de presentación de
datos.

Sin lugar a dudas, todas las acciones emprendidas con el objetivo de mejorar la calidad de la
docencia, proporcionando al alumno una serie de materiales de apoyo complementarios a la
lección magistral y la posibilidad de mantener un contacto más personalizado y directo con el
docente, no deben ser despreciadas por los miembros de la Comunidad universitaria.

Sin embargo, no basta con disponer de la infraestructura tecnológica. La iniciativa de los
profesores para proporcionar estos materiales a través de la red es fundamental.

La posibilidad de proporcionar contenidos didácticos a través de redes informáticas e Internet
se ha convertido en realidad en los últimos años. El número de alumnos universitarios que
disponen de un ordenador en su domicilio aumenta constantemente, sobre todo en estudiantes de
carreras tecnológicas.

Con estos condicionantes y circunstancias se puso en funcionamiento, en Mayo de 1998, un
servicio de Tutoría Remota, a través de Internet, para la asignatura de Dibujo Técnico del primer
Curso de Ingeniería Técnica Industrial.

Al inicio del curso 1998-99 se ofreció a los alumnos de nuestra Universidad una dirección
personal de correo electrónico de forma gratuita. Además se dotó a todos los Centros de aulas de
ordenadores con conexión a la red informática del Campus y a Internet, que pueden ser utilizadas
por los estudiantes. Esto significó un cambio cualitativo de gran importancia y abrió las puertas
para la ampliación de la Tutoría Remota a un Entorno Virtual de Enseñanza que complementase
la labor docente del profesor en el aula, proporcionando a los alumnos una serie de
materiales multimedia con contenidos didácticos de apoyo y que, en ciertas circunstancias
especiales, pudiera funcionar como sustituto de las clases presenciales. De esta manera
surgió el proyecto de crear el Aula Virtual de Expresión Gráfica.

Aunque en las páginas sucesivas se describe el funcionamiento del Aula Virtual de Expresión
Gráfica, se ha buscado no especializar en exceso el contenido en la materia de Dibujo, de forma
que puedan servir de referencia para docentes de cualquier disciplina.

En el desarrollo del Aula Virtual se incidirá, fundamentalmente, en tres aspectos principales:
contenido científico, por un lado, constituido por materiales didácticos, de calidad y nivel
elevados; acción tutorial, encaminada a orientar y ayudar a los alumnos en su aprendizaje, por
otro y, finalmente, carácter tecnológico, aplicando la programación informática y el trabajo con
redes telemáticas a la automatización del proceso y a la modularidad de sus componentes para
mejorar así, de manera considerable, el rendimiento general en cada una de sus opciones. Se
pretende, de esta manera, investigar sobre la gestión administrativa del Aula Virtual, para



conseguir la integración total de todos sus componentes, y también sobre el proceso de
elaboración de los materiales multimedia, para conseguir una optimización del mismo.

Una asignatura que forme parte de un proyecto de Aula Virtual debe abarcar, en condiciones
ideales, la totalidad de los aspectos considerados en la docencia realizada en modalidad
presencial. Ante la imposibilidad de conseguir la identidad “realidad-virtualidad” debe trabajarse
en la dirección de conseguir la menor desviación posible en los objetivos marcados para la
asignatura. El Aula Virtual de Expresión Gráfica que se está describiendo cuenta con la ventaja
de la existencia simultánea de docencia presencial ya que el Plan de estudios en el que está
incluida no contempla la impartición a través de redes telemáticas. Es, por tanto, un elemento de
apoyo complementario a la enseñanza tradicional. Por esta razón, la implantación puede
realizarse de manera paulatina y modular, a través de una serie de fases programadas que
permiten su evaluación independiente. Una vez que se ha comprobado que una etapa cumple con
sus objetivos particulares comenzará la implantación de la siguiente.

En paralelo a la docencia tradicional se están elaborando una serie de materiales multimedia
complementarios (apuntes, ejercicios resueltos, animaciones gráficas, etc.) que se depositan en
un servidor. Una parte importante de la información ofrecida son materiales didácticos
formateados como páginas web. Pero también, el Aula Virtual de Expresión Gráfica abarca otros
aspectos importantes diferentes a los referidos estrictamente a los contenidos de la asignatura.
Entre estos cabe destacar, en primer lugar, la atención que se ha prestado a la Acción tutorial.
Fue precisamente la Tutoría On-Line la primera función implementada en el Entorno Virtual de
Enseñanza y su acogida favorable por parte del alumnado de la Escuela de Ingenierías ha servido
de estímulo para continuar con la labor investigadora y ampliar el campo de actuación a otras
facetas del proceso de enseñanza/aprendizaje. La gestión administrativa global de la asignatura y
de los datos correspondientes a cada alumno y un servicio de transmisión de mensajes son las
otras dos nuevas funciones añadidas al proyecto de aula virtual durante los últimos meses.

El proceso de puesta en funcionamiento del Aula Virtual ha tenido que superar un número de
dificultades elevado. Los obstáculos encontrados han sido tan diversos y, en ocasiones, tan
sorprendentes, que parece obligado hacer una referencia a los más importantes para poner en
antecedentes a aquellos docentes que proyecten iniciar un Entorno de Aula Virtual.
  Aunque el tiempo que lleva funcionando el Aula Virtual no es mucho, la buena acogida por
parte del alumnado ha producido un elevado número de consultas que ha permitido realizar un
primer análisis estadístico sobre su funcionamiento.
En resumen, con la presente comunicación se pretende transmitir la experiencia del autor de
estas páginas en la creación de un sistema de apoyo al alumnado que intenta favorecer los
distintos aspectos relacionados con el aprendizaje utilizando para ello las nuevas técnicas de
transmisión y representación de datos.
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