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En este articulo, nosotros presentamos los resultados de una nueva ex-
periencia basada en el uso de nuevas tecnologías en laboratorios Ingeniería de 
la Universidad de Deusto. El objetivo de esta experiencia consiste en la apl i-
cación de nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje por parte de profesores 
y alumnos a través de un sistema WebLab (Laboratorio soportado por tecno-
logía WEB), vía Internet. Esta experiencia surge de la necesidad de res9lver 
los problemas planteados por la enseñanza pnktica tradicional en las asigna-
turas de Automatización Industrial. 

El contenido de este artículo está organizado en cinco secciones. La pri-
mera sección aborda la motivación e integración en el plan estratégico de la 
Universidad de Deusto; segunda, describe los retos y cambios que afectan al 
profesor en el uso de nuevas herramientas tecnológicas; tercera, analiza la 
aplicación de una nueva metodología adaptada a los cambios de medio en que 
se utilizan y su integración en los estudios de Ingeniería; cuarto, se presentan 
las principales aportaciones de esta primera experiencia en los laboratorios de 
la Facultad de Ingeniería de UD y por último, los autores aportan las conclu-
siones más relevantes de esta nueva experiencia y una reflexión sobre e l futu-
ro de los laboratorios soportados por tecnologías Web. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la Universidad de Deusto ew\ desarrollando su Plan Es-
tratégico 2000-2003 cuyo lema es "El valor es la Persona" (UD, 2002, 1 ). 
Uno de los factores que se consideran clave para conseguir la Visión pro-
puesta está vinculado con la innovación pedagógica. Esta innovación preten-
de impulsar el protagonismo del estudiante a través de un aprendizaje autó-
nomo y significativo. 

La propuesta pedagógica (UD, 2001) contiene dos opciones estratégi-
cas fundamentales que debemos desarrollar y que afectan a la formación del 
estudiante y al profesorado. Para llevar a cabo las propuestas de este factor cla-
ve se proponen tres proyectos de actuación: 

- Diseño de metodologías. Elaborar un elenco de metodologías didác-
1 icas que favorezca el aprendizaje autónomo y significativo del 
alumnado ele Deusto. 

- Formación en TIC. Elaborar una plataforma que proporcione herra-
mientas ele software pedagógico para el desarrollo del modelo de 
aprencliz<tje en la UD. Formación para incorporar la tecnología in-
formática en la pedagogía universitaria. 

- Formación instrumental del alumnado. Elaborar unas herramientas 
de trabajo básicas y comunes que favorezcan los hábitos de trabajo y 
conductas académicas de calidad. Desarrollo informático de estas 
herramientas de modo que puedan adqu irirse y utilizarse con una re-
ducida necesidad presencial. 

En este contexto de innovación pedagógica, nosotros presentamos el uso 
de un laboratorio soportado por tecnología Web (WebLab) y su aplicación en la 
enseñanza práctica de procesos ele Automatización Industrial. La enseñanza 
pníctica basada en estos sistemas exige una nueva metodología que influye en el 
diseño y uso de estos sistemas por parte de profesores y estudiantes. 

En la actualidad, la mayoría de los sistemas WebLab incorporan una 
metodología propia y especifica para estos sistemas. Sin embargo, una meto-
dología de adecuada aplicada a estos sistemas no garantiza los re-
sultados deseados. Unicamente, el éxito de una enseñanza de calidad está ga-
rantizada si estos sistemas son correctamente integrados en la enseñanza 
práctica ele los estudios de ingeniería (Larrauri, 2003: 160). 

La integración ele estos sistemas supone un reto para el profesor como 
responsable de elaborar nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje. El 
foco ele los sistemas residía más en el diseño y eficacia del sistema que en ela-
boración de nuevas metodologías de integración en los estudios de ingeniería. 
Para realizar el diseño de un sistema WebLab el profesor disponía de dos op-
ciones: en la primera, el propio profesor realiza el diseño y puesta en marcha 
del sistema con los inconvenientes que esto supone en aprendizaje de tecno-
logía Web y reducción de tiempo en su labor como profesor; en la segunda op-
ción. un profesional de diseño de sistemas Web realiza la implementación en 
colaboración con el profesor. Estos sistemas cerrados añaden un esfuerzo adi-
cional para un profesor que reduce tiempos a su labor específica. 
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En estos momentos, la tecnología actual coloca al alcance del profesor 
sis1e111as abiertos que no precisan de diseño de software y de esta forma el 
profesor puede centrar todos sus esfuerzos en la elaboración de nuevas técni-
cas de enseñanza y aprendizaje basadas en el medio en el que son utilizadas. 
Por lo tanto, la labor del profesor incide más en desarrollo de metodologías 
apropiadas para su integración en aplicaciones WebLab. 

Desde el punto de vista del estudiante, esta nueva metodología pone al 
servicio del estudiante un laboratorio a través de la red internet desde la cual 
puede realizar los mismos montajes o mediciones experimentales que los que 
realiza habitualmente in situ en un laboratorio convencional. Este sistema aña-
de la ventaja de realizar las prácticas diseñadas a cualquier hora y desde cual-
quier punto de la red. 

2. RETOS DEL PROFESOR EN SITUACIONES DE CAMBIOS DE 
TECNOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

La asignatura Automatización Industrial se imparte en el curso segundo 
de liH?.cniería Técnica Industrial en la Universidad de Deusto. El número de 
alumnos matriculados en esta asignatura es 280 y 3 1 O respectivamente. Los 
alumnos reciben una clase práctica de una hora semanal que supone 1,5 crédi-
tos (Guía Asignatura, 2003). Cada clase práctica está compuesta por grupos de 
40 estudiantes. Además los alumnos disponen de un horario libre de laborato-
rio con apoyo del profesor y de monitores para realizar las prácticas de forma 
autónoma. Sin embargo, la problemática que se plantea en el sistema actual es 
la siguiente (Larrauri, 2002:7): 

- Dimensiones del laboratorio: Los laboratorios precisan de amplias 
instalaciones para adecuar las prácticas a grupos de alumnos además 
de las razones de seguridad. 

- Grandes inversiones en equipamiento. Los costes de un laboratorio 
con equipamiento práctico industrial son muy altos. La actualización 
y el mantenimiento de los equipos resulta costoso para un centro 
educativo. 

- Personal especializado: Los laboratorios precisan de personal dedi: 
cado que esté especializado en los equipos. El centro educativo debe 
prever un plan de reciclaje periódico de su personal de laboratorio 
para adaptarse a los progresivos avances. 

- Seguridad: Los alumnos deben conocer las normas de seguridad y 
prevención de riesgos relacionadas con los equipos de laboratorio. 

- Grupos de prácticas. En conformidad con las orientaciones de los 
servicios generales de educación las prácticas deben realizarse en 
grupos reducidos para una mayor asimilación y compresión de los 
contenidos. 

En consecuencia, los laboratorios permanecen ocupados para la ense-
11anza práctica de las asignaturas. Por lo tanto, el horario libre de utilización de 
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los laboratorios es muy reducido. El horario libre de utilización de los labora-
torios es de lunes a viernes desde las 14h. hasta 21 h. Este tiempo es insufi-
ciente para atender la demanda de todos alumnos. 

Esta situación obliga al profesor a plantear decisiones que permitan re-
solver esta problemática. Una posible solución consiste en aplicar sistemas ba-
sados en tecnologías Web que permitan la apertura de un laboratorio de inge-
niería las 24 h. como si el alumno estuviera en el propio laboratorio. Este 
planteamiento, inicialmente choca frontalmente con el diseño de clase magis-
tral. Es decir, si el medio en que se realiza esa enseñanza es virtual, las herra-
mientas y técnicas utilizadas no pueden ser las mismas que las de una clase 
presencial. El profesor debe adaptar el contenido de clases presenciales a una 
metodología propia de una clase virtual o incluso generar una metodología 
apropiada para este sistema. 

3. METODOLOGÍA APLICADA A SISTEMAS WEBLAB 

Un sistema de enseñanza consiste en procesos de enseñanza y apren-
dizaje relacionados (Prodan, 2003:45). Un proceso de enseñanza es efi-
cicnlc si está asociado a un proceso de aprendizaje Los profesores transmi-
ten a los alumnos conocimientos a través de procesos de enseñanza, 
mientras que los alumnos adquieren conocimiento a través de procesos de 
aprendizaje. El objetivo de un método de enseñanza se basa en facilitar esa 
relación e interactuar sobre ambos procesos. La aplicación de nuevas tec-
nologías en los sistemas de enseñanza no es un método de enseñanza en sí 
mismo. sino un medio. Por lo tanto, un método de enseñanza y aprendizaje 
no consiste en aprovechar únicamente las características positivas que ofre-
ce el medio. Con frecuencia muchos sistemas de aprendizaje e-Learning 
han uti 1 izado estas características sin tener en cuenta las necesidades de 
aprendizaje (Collins, 1996). La mayoría de estas experiencias han explota-
do procesos de enseñanza incorporando nuevas tecnologías.Sin embargo. 
no han ten ido en cuenta los procesos de aprendizaje. En muchos casos, los 
resultados obtenidos han sido evaluados y calificados como resultados in-
satisfactorios por estudiantes y profesores. 

El éx ito de un método de enseñanza reside en modelo y contexto peda-
gógico que en el medio (Di Vesta, 1987:206). El medio utilizado es una ayuda 
para faci litar la relación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En el 
contexto de sistemas WebLab, se sustituye el método presencial profesor-es-
tudiante cara a cara por un nuevos entornos denominados " e-teaching" y "e-
Learni ng" que reemplaza al profesor por un profesor virtual.. 

En la enseñanza basada en tecnologías Web no existe un método que 
obtenga los mejores resultados y que pueda ser aplicado a estos entornos. No-
sotros pensamos que la importancia reside en modelo pedagógico utilizado o 
conjunto de reglas y técnicas que faci litan el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Bascíndonos en nuestra experiencia hemos diseñado un proceso pedagógico 
con el objetivo de integrarlo en la enseñanza-aprendizaje en los laboratorios de 
ingeniería. 
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Los criterios establecidos son los siguientes: 

- Las prácticas se realizan a través de una unidad. El contenido de ca-
da unidad debe ser completado con un aceptable nivel de adquisi-
ción de conocimiento antes de continuar a la sigu iente unidad. 
• Una unidad comienza con una presentación y descripción de los 

objetivos de aprendizaje. 
• Cada unidad se descompone en tareas prácticas que siguen paso 

a paso la ejecución práctica de forma real con el panel de practi-
cas del laboratorio. En cada tarea el alumno puede aprender de 
forma autónoma explorando situaciones reales y observando el 
comportamiento del sistema. Una tarea finaliza con un proceso 
de feedback. 

• Una unidad finaliza con un resumen de la unidad e invitando al 
alumno a realizar un esfuerzo de resumir por escrito los nuevos 
conocimientos adquiridos en esta unidad y posteriormente eva-
luar sus conocimientos en una prueba test de conocimientos de 
los objetivos del proceso de enseñanza asignada a cada un idad. 

- Flexibilidad del modelo para ajustar el modelo a partir de los resul-
tados de aprendizaje obtenidos durante el desarrollo de tareas y uni-
dades anteriores. 

- Ajustado a la realidad industrial existente en el entorno laboral. 
- Una evaluación del sistema WebLab y principales ventajas e incon-

venientes desde el punto de vista del profesorado y del estudiante 
con el objetivo de detectar y mejorar necesidades formativas. 

4. RESULTADOS 

En esta sección se reflejan los resultados obtenidos por la influencia de 
las clases prácticas en el la compresión teórica-práctica de la asignatura Auto-
matización Industrial. Estos resultados reflejan el punto de vista de los profe-
sores y alumnos (UD: 2001,2002,2003). Desde la visión del profesorado, se 
constata que la incidencia del uso del sistema propuesto, permite afianzar la 
compresión teórica-práctica de la programación de procesos de automatiza-
ción secuencial y optimizar el horario libre de laboratorio. Desde el punto de 
vista del alumno los resultados más relevantes que se constatan los siguientes 
aspectos (Larrauri, 2003): 

- Facilita la compresión teórica-práctica de los procesos secuenciales 
de Automatización Industrial. 

- Permite al alumno seleccionar cuando realizar las prácticas y su du-
ración. 

- Integración de las prácticas de forma sincronizada. 
- El alumno valora positivamente la integración de estas tecnologías 

en otros procesos industriales. 
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El alumno se encuentra más motivado porque realiza las prácticas a su 
!'f\)pio ritmo y aprende al mismo tiempo aprende a usar las nuevas tecnologí-
:1:' en el ámbito de las ingeniarías 

5. CONCLUSIONES 

En este resumen, hemos presentado una metodología enfocada a un sis-
tema WebLab para el control de procesos secuenciales industriales. Por otra 
parte. estas nuevas técnicas de aprendizaje ya están presentes y a disposición 
del estudiante. Las conclusiones más relevantes obtenidas a partir de los re-
sultados presentados anteriormente son las siguientes: 

- Esta tecnología emergente, abre un abanico de nuevas posibilidades 
de enseñanza a disposición de los centros universitarios, colegios e 
instituciones de enseñanza. 

- Los alumnos presentan mayor grado de motivación si ellos mismos 
pueden conducir sus experimentos y de esta forma explorar las posi-
bilidades de los experimentos siguiendo su propia inquietud, curio-
sidad e ideas. 

- Finalmente, los laboratorios WebLab añaden una nueva dimensión a 
la metodología de enseñanza tradicional , que consiste en su univer-
salidad lAlamo, 2001 ); son o exportables a cualquier labo-
ratorio experimental. 

FUTURO DE LOS SISTEMAS WEBLAB 

Con la popularidad del uso de World Wide Web entre estudiantes y pro-
fesores consideramos la afirmación (Alama, 2001) "Si tu no puedes venir al We-
blab. el Weblab vendrá a ti" como una realidad actual garantizada por las pres-
taciones actuales ele la tecnologías de la información y de la microelectrónica. 

La tendencia actual de las tecnologías basadas en WebLab nos asegura un 
crecimiento en la demanda de estas nuevas metodologías de enseñanza de las que 
se beneficiarán los centros universitarios, colegios, empresas e instituciones. 

El futuro abierto por los sistemas WebLab incidirá seguramente en los 
centros ele investigación y de desarrollo (Larrauri , 2003:27). Diversos grupos 
que colaboren en una investigación podrán compartir un mismo equipamien-
to experimental. realizar cada uno sus pruebas en sus propios centros y con-
trastar luego los resultados de todos lo grupos 
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