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Resumen

En este trabajo se presenta un modelo concreto para desarrollar un Plan de

Enseñanza – Aprendizaje basado en el uso de las Tecnologías de la Información (T.I.),

que estamos aplicando, en distintos grados de desarrollo, en diferentes asignaturas de la

ULPGC: Oceanografía Física en la titulación de Ciencias del Mar; Física en Ingeniería

de Telecomunicación; y Educación Especial en la de Maestro. En otros trabajos de este

Symposium hemos tratado diferentes aspectos de la Aplicación de las nuevas

tecnologías a la mejora de la docencia universitaria, en los que exponemos el

fundamento y razón del modelo: (Rubio Royo, Pérez y Escandell, 1999), (Pérez,

Escandell y Rubio Michavila, 1999) y ( Escandell, Rubio Michavila y Pérez, 1999).

Las T.I. propician un nuevo paradigma para la Educación Superior, que se puede

ir incorporando poco a poco, desde una perspectiva institucional, partiendo de la

realidad actual de cada uno de nuestros entornos de enseñanza y aprendizaje. Al aplicar

estas nuevas tecnologías no se trata de reproducir el actual modelo con el soporte de

éstas, sino de cambiarlo, yendo hacia un modelo ecléctico (menos conductista),

dependiendo de las características concretas de cada contexto de enseñanza. Ésta es una

línea de investigación abierta, a la que dedican sus esfuerzos instituciones y grupos de

todo el mundo.

En el modelo se incluye la actuación del profesor en el aula, con una tendencia

hacia el cambio de modelo de aprendizaje y la integración de Internet en el aula; se

estimula la comunicación entre el profesor y los estudiantes, así como entre ellos

mismos; el trabajo en grupos pequeños o en equipo, para alcanzar la necesaria

sinergia; también estimula aprender a aprender. Establece cómo organizar y utilizar los

foros de debate, la búsqueda, selección, gestión y evaluación de la enorme cantidad de

información existente en Internet.

Abstract

In this project we present a particular model to develop a Teaching-Learning

Plan based in the use of Información Techologies (I.T.), which we are applying, in the

different phases of development, and the different subjetcs of the Las Palmas de Gran

Canaria University (ULPGC): Physical Oceanography the degree of Science of the sea;

Physics in Engeenurias of Telecomunications; and Special Education in Magisterio. In
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other projects of this Symposium we have dealt with different aspects of the Aplication

of the New  Technologies on benefit of the university teaching, in wich we show the

fundamentals and reason for the model: (Rubio Royo, Pérez y Escandell, 1999), (Pérez,

Escandell y Rubio Michavila, 1999) y ( Escandell, Rubio Michavila y Pérez, 1999).

The I.T. favoured a new paradigm for Higher Education, that can be

incorporated gradually, from an institutional perspective starting from the present reality

of each one of our teaching situations from teaching and learning. When we apply these

new technologies, we are not trying to reproduce the present model with their support,

but changingit, leading to an eclectic model (lers conductist) deparding on the particular

characteristics of  each teaching context. This is an open investigation line, on to which

dedicate their institutional efforts and groups from all over the world.

This model indudes the teacher´s performance in the class, with a tendency

towards the changing of the learning model and the incorporation of Internet in the

classroom; stimulating the comunication getween the teacher and the students, as well

as among themselves; small groups synergy; learning to learn is also very stimulating.

Establish how to organise and use the forum of debate, the searching, the selection,

management and evaluation of the enormous amount of information avaliable on

Internet.

Introducción

En otros trabajos de este Symposium abordamos diferentes aspectos de la

Aplicación de las nuevas tecnologías a la mejora de la docencia universitaria (Rubio

Royo, Pérez, y Escandell, 1999), (Pérez, Escandell y Rubio Michavila, 1999) y

(Escandell, Rubio Michavila y Pérez, 1999). En éste se presenta un modelo concreto

para desarrollar un Plan de Enseñanza – Aprendizaje basado en el uso de las

Tecnologías de la Información, que estamos aplicando, en distintos grados de

desarrollo, en diferentes asignaturas de la ULPGC: Oceanografía Física en la titulación

de Ciencias del Mar; Física en Ingeniería de Telecomunicación; y Educación Especial

en la de Maestro.

Como sabemos, las universidades de todo el mundo, conscientes de la

importancia de las nuevas tecnologías, han comenzado a apostar por ellas a través de

acciones o planes más o menos estratégicos, de mayor visión, alcance y compromiso.
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La propia ULPGC ha apostado, con visión de futuro, por incorporar estas tecnologías en

algunas de sus acciones (CICEI, 1996b). La ULPGC en un proceso siempre en vías de

mejoras, cualitativas y cuantitativas, las aplica al proceso de cambio de paradigma en el

modelo educativo, a la investigación, a las comunicaciones, los servicios, así como a la

cooperación internacional a través de la ULPnet (CICEI, 1996a), (CICEI, 1996c) red

corporativa de la universidad, y de las Cátedras y Redes Unitwin UNESCO que

coordina (AFRICA, 1999), (RED ISA, 1996).

Fundamento del modelo

Las Tecnologías de la Información propician un nuevo paradigma para la

Educación Superior, que se puede ir incorporando poco a poco, desde una perspectiva

institucional, partiendo de la realidad actual de cada uno de nuestros entornos de

enseñanza y aprendizaje. Al aplicar estas nuevas tecnologías no se trata de reproducir el

actual modelo con el soporte de éstas, sino de cambiarlo, yendo hacia un modelo

ecléctico (menos conductista), dependiendo de las características concretas de cada

contexto de enseñanza. Esta es una línea de investigación abierta, a la que dedican sus

esfuerzos instituciones y grupos de todo el mundo.

Existen una serie de factores, que deben acompañar a las tecnologías para su uso

efectivo y eficaz, en el proceso de enseñanza-aprendizaje (ACT Department of

Education&Training Children's Youth&Family Services, 1996):

• Reconocer el nuevo papel que debe asumir el profesor, tanto si se trata de

integrar las T.I. en las clases presenciales, como de aprendizaje distribuido.

• Acceso fácil y asequible de profesores y alumnos.

• Todos los implicados en el proceso deben ser conscientes de su potencial y

posibilidades.

• Solucionar las cuestiones técnicas y logísticas, que conlleva su aplicación.

• Saber desarrollar, o tener acceso en su caso, a los materiales docentes

pertinentes.

• Articular políticas institucionales adecuadas, tanto de la Comunidad

Autónoma, la Universidad, y los Departamentos.

Junto a estos factores es preciso que los profesores, tutores y/o instructores,

perciban claramente la importancia del uso de las T.I. en el proceso de aprendizaje, en
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términos de su relación con los objetivos a alcanzar en las diferentes titulaciones, y de

los resultados que se desean conseguir con el aprendizaje. En el desarrollo de los

programas y materiales docentes, así como en las directrices institucionales, es

importante que se indiquen claramente estas relaciones a los profesores, y que las T. I.

se consideren como un todo dentro del contexto del aprendizaje.

El uso de las T.I. encierra un enorme potencial para aumentar los resultados, que

pretendemos obtener de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, sólo

contribuirán sustancialmente a la mejora de la formación en la universidad, si se

integran en contextos de enseñanza-aprendizaje de calidad, cooperativos e interactivos.

Estos nuevos contextos deben caracterizarse, ya que las T.I. lo favorecen, por (Institute

for Learning Technologies, 1997):

• Un adecuado equilibrio entre aprendizaje por descubrimiento y búsqueda

personal por una parte, y dirección y enseñanza sistemática por otra.

• Considerar las diferencias individuales de los estudiantes en cuanto a

habilidades, necesidades y motivaciones. Personalización del aprendizaje.

• Proporcionar relaciones explícitas con los conocimientos y destrezas

previas de los estudiantes.

• Desarrollar actividades de aprendizaje en equipo, mediante la formación de

grupos de trabajo, con un reducido número de estudiantes.

• Utilizar situaciones y herramientas que estimulen a los estudiantes a

realizar un uso máximo de su propio potencial cognitivo.

• Desarrollar estrategias que permitan a los estudiantes controlar su propio

aprendizaje. Aprender a aprender.

• Plantear estrategias de enseñanza que muestren a los estudiantes cómo

tranferir habilidades entre diferentes dominios.

• Facilitar a los profesores contactar, y ser observados, por expertos, para

mejor su enseñanza.

• Permitir que, tanto los alumnos que aprenden como los profesores que

enseñan, puedan acceder a la información y al conocimiento, en cualquier

lugar y momento.

Cualquier modelo debe partir de la realidad de cada contexto: la clase presencial,

que normalmente está masificada. La actividad del profesor en el aula es exigencia de la

normativa actual y de la costumbre, y por lo tanto no sólo no se puede olvidar, sino que
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la mejora de la calidad, y el cambio de paradigma, debe comenzar en ella. Como

consecuencia hay que incidir sobre la actividad y presencia del profesor en el aula, en la

línea indicada en el capítulo 10º del Proyecto Docente de Pérez (1999). De forma

especial en relación a conseguir:

• Aprendizaje activo.

• Que los estudiantes perciban la clase personalizada.

• Estimular los debates en el aula y fuera de ella.

• Lograr una realimentación efectiva sobre la marcha del curso.

• Conocer el progreso en el aprendizaje de los estudiantes: evaluación y calificación

para fomentar el aprendizaje.

• Integración de la tecnología en la clase.

• Uso de Internet.

Todo ello para lograr un cambio del paradigma en el aprendizaje y enseñanza,

con el soporte de las T.I.  Los estudiantes deben disponer, desde el primer día, así como

consultar periódicamente, de un Plan de Enseñanza – Aprendizaje, para la asignatura en

cuestión, que exponemos en uno de los trabajos presentados en este Symposium.

El Plan debe ser accesible a todos los alumnos, tanto mediante edición impresa,

como en línea: Internet, ULPnet o de la red local del edificio en el que se imparte la

asignatura. Dicho Plan incluye:

• Información sobre la enseñanza.

• Materiales disponibles para la enseñanza.

• Descripción del curso.

• Normas de evaluación y calificación.

• Perspectivas del profesor acerca de la enseñanza.

• Normas a seguir en la asignatura.

• Acceso y servicios a Internet.

• Otras informaciones de interés.

En el modelo hay que estimular la comunicación entre el profesor y los

estudiantes, así como entre ellos mismos. La comunicación favorece el nuevo modelo

educativo, así como el trabajo en grupos pequeños o en equipo. Esta es una

característica de la forma de trabajo de las organizaciones en la Sociedad de la

Información, con la que se encontrarán en el mundo real. También estimula aprender a
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aprender, característica emergente en las nuevas organizaciones del siglo XXI. En el

trabajo en equipo todos y cada uno de los miembros desarrollan un papel activo,

complementario y cooperativo, para alcanzar la necesaria sinergia.

La comunicación (presencial o en red) se estimula facilitando a los estudiantes el

acceso y el conocimiento de los recursos informáticos en red, así como ayundándoles a

incorporar el necesario cambio cultural. Además, se les dan los conocimientos básicos

necesarios, para el uso de las T.I., a aquellos alumnos que no los dominen todavía. Estos

conocimientos deben incluir:

• ¿Cuáles son los conocimientos técnicos básicos que un estudiante necesita

conocer, para utilizar la tecnología en el aprendizaje?

• Una vez adquiridas las destrezas técnicas esenciales a nivel de usuario,

¿cómo puede manejar las enormes cantidades de información, que puede

encontrar en Internet?

• Cuando ha “navegado” a través de la gran cantidad de páginas digitales

existentes e identificado las que potencialmente le interesan, ¿cómo puede

evaluar la calidad de las diferentes páginas web, para su aplicación?

• ¿Cómo pueden convertir los datos en información, la información en

conocimiento, y el conocimiento en trabajo?

La comunicación se lleva a cabo mediante: los grupos de debate en línea, tanto

síncronos como asíncronos; los tablones electrónicos de anuncios; la cafetería virtual; el

correo electrónico; y las diversas actividades de aprendizaje, que se realizan mediante

los grupos de trabajo en equipo. Indudablemente, esta comunicación es de otra cualidad

cuando tiene lugar presencialmente: en la clase o en las tutorías. Todas estas alternativas

tienen también por objeto acerca al estudiante y al profesor.

Hay que tener en cuenta que todas las actividades de enseñanza – aprendizaje se

aplican al conjunto de contenidos, que forman el cuerpo de la asignatura. Estos

contenidos, así como todas las actividades del modelo, se diseñan, aplican y mantienen

utilizando herramientas integradas de autor. En nuestro caso hemos apostado por la

conocida como WebCT ( Web Course Tools, accesible en: http://www.webct.com/ ).

WebCT es una herramienta que permite crear entornos educativos sofisticados en

la WWW, a los usuarios que no son expertos. Se puede utilizar para desarrollar cursos



8

enteros en la red, o simplemente para publicar materiales que sirven de complemento a

cursos ya existentes, y que se imparten en el aula. WebCT no sólo produce cursos para

la WWW, sino que también utiliza navegadores como interfase para el entorno de

construcción del curso. Además de facilitar la organización de todo el material del curso

en la red, WebCT proporciona también una amplia variedad de herramientas y

características que pueden añadirse al curso. Ejemplos de las cuales incluye: sistema de

conferencias, charlas en línea, seguimiento del progreso de los estudiantes, organización

de proyectos en grupo, auto evaluación de los alumnos, relación y seguimiento de las

calificaciones, control de accesos personalizado, herramientas para navegación,

cuestionarios de preguntas a las que se pueden someter los estudiantes, correo

electrónico, generación automática de índices, calendario del curso, páginas electrónicas

personales de los alumnos, etc.

El CICEI (http://www.cicei.ulpgc.es/ ) en la ULPGC ha desarrollado el entorno

IVA (Interfase Virtual de Aula, accesible en: http//iva.ulpgc.es/), en castellano, como

complemento a WebCT. Ésta es la herramienta que hemos utilizado, para desarrollar y

aplicar nuestro modelo.

Esquema del modelo propuesto

Resumimos las características, algunas de las cuales hemos expuesto, del

Modelo de Enseñanza – Aprendizaje propuesto, en un esquema de fácil comprensión.
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La actividad fundamental se desarrolla en el aula, de forma presencial, en una

clase que suela estar masificada. En ellas el profesor explica, en una actuación más o

menos magistral. Aún en esta situación tradicional, el profesor debe esforzarse por ir

aplicando características específicas del nuevo modelo de aprendizaje, que permite

mejorar la calidad de la formación. Vamos, poco a poco, incorporando Internet en el

aula, en forma de animaciones, simulaciones, casos prácticos, CD-ROM, recursos

didácticos y científicos, etc.

Esta actividad en el aula se complementa con la oferta del curso, y su gestión, en

red (no sólo los contenidos) de la forma indicada. Esta alternativa mixta es la que ofrece

mayores garantías de éxito, como se ha comprobado. El alumno tiene acceso a todo el

Plan de Enseñanza – Aprendizaje en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Hacemos uso, y el alumno aprende, a buscar, seleccionar, gestionar y evaluar la

información existente en la red, en formato web. Información que hay que convertir en

conocimiento y saber aplicar en situaciones o contextos reales.

Los estudiantes tienen acceso al profesor, tanto de forma presencial (tutorías),

como mediante el correo electrónico. La comunicación es de gran ayuda al profesor

(para conocer la bondad de su plan de enseñanza), como para los estudiantes (sean

Plan de Enseñanza-Aprendizaje

Posible modeloPosible modelo

Trabajos en Grupos Pequeños
Tareas específicas para cada uno y 
apoyo mutuo
Prácticas
Tareas fueradel aula
Campañas

Documentos Web

Información Conocimiento

Búsqueda-Selección-Gestión-Evaluación

Plan  Enseñanza 
Aprendizaje
en Internet

Clase Regular Numerosa

Explicacionesdel profesor.
Participación activa estudiantes
Haciala calidad: Nuevo modelo

aprendizaje.
Integraciónde Internet en el aula.

Accesoal Profesor
Tutoría presencial
Correo-electrónico
Ayuda
Opiniones marcha curso
Progresodel Estudiante

Forosde Debate
Entre estudiantes
Con el Profesor
CafeteríaVirtual
Tablónde anuncios
virtual
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conscientes del grado que han alcanzado de los resultados esperados para el

aprendizaje).

El modelo facilita los trabajos de los estudiantes en grupos pequeños, en los que

cada uno tiene una labor específica y concreta a realizar, apoyándose mutuamente y

alcanzando la necesaria sinergia. Estas actividades se aplican a las clases prácticas,

tareas programadas, iniciación a los proyectos y trabajos científicos, estado actual de un

tema, etc.

Por último, y ésta es la parte menos desarrollada por nuestro grupo, el modelo

facilita el desarrollo de los foros de debate. Foros que pueden ser presenciales, en el

aula; o pueden ser en línea, síncronos o asíncronos. En ellos se debate un tema de

interés, relacionado con la disciplina en cuestión, que propone el profesor o los

alumnos; y se invita a que participe, durante una semana por ejemplo, a un profesor

eminente de otra universidad. También se puede establecer una cafetería virtual , en la

que los estudiantes hablan de temas generales de su interés, dentro de una normas éticas

establecidas y asumidas. O se hace uso de tablones electrónicos de alumnos,

equivalentes a los tablones existentes en los pasillos de nuestras escuelas y facultades.

Creemos, basados en lo que la sociedad exige y exigirá cada vez más a los

graduados, a lo que se está haciendo en el mundo, y a nuestra propia experiencia, que

este puede ser uno de los caminos a seguir, hacia una docencia y formación de calidad,

pertinente y abierta a la cooperación nacional e internacional. Tenemos que comenzar a

cambiar de modelo, con pasos pequeños, decididos y constantes.
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