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Resumen 
 
En este artículo se muestra un estudio sobre el uso de los laboratorios virtuales en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Se realizará un análisis sobre el impacto de las nuevas tecnologías 
en la enseñanza práctica de las asignaturas de ingeniería, concretamente en robótica. 
Asimismo, se mostrarán las ventajas e inconvenientes de estos sistemas. Este estudio hace 
referencia a los cursos 2001/2002 y 2002/2003, realizándose comparativas entre ambos. El 
trabajo ha sido realizado con alumnos de las titulaciones de informática de la Universidad de 
Alicante.  

 
 
1. Introducción y marco teórico 

Tradicionalmente, para la realización de las sesiones prácticas de una asignatura de ingeniería es 
necesario que el alumno asista a unos horarios fijos en un laboratorio que posee unos 
dispositivos físicos limitados. Sin embargo, en la actualidad, se está demostrando que las nuevas 
tecnologías como Internet o la realidad virtual permiten que el alumno pueda realizar los 
ejercicios prácticos desde su casa utilizando los denominados laboratorios virtuales [1][3][6]. 

Estos sistemas de realización de prácticas remotas, que permiten tanto la ejecución de prácticas 
como la autoevaluación orientativa de los conocimientos adquiridos, han sido objeto de 
investigación de esta red docente. En la memoria se muestran los resultados de evaluar, en el 
curso 2002/2003 y, por segundo año consecutivo, el impacto del uso de los laboratorios 
virtuales en el aprendizaje práctico de los alumnos. Tal y como se comentará en el siguiente 
punto, en esta ocasión la evaluación se ha realizado con una versión de laboratorio virtual 
mejorada y actualizada respecto a la versión del curso anterior. El número de alumnos que han 
participado ha sido mayor y se ha mejorado la efectividad de las encuestas planteadas al 
alumnado, aumentando su número y calidad. 
 
2. Método y proceso de investigación 

2.1 Herramientas del laboratorio virtual 
En esta ocasión, para realizar las prácticas sobre las que centra la investigación, se proporciona 
al alumno dos herramientas software: un entorno de especificación y simulación de algoritmos 
de visión por computador Visual, y un entorno de simulación y tele-operación de un robot 
industrial Robolab, ambos desarrollados en la actividad investigadora del grupo de profesores 
del DFISTS que forman la red. A continuación se describen brevemente estas herramientas. 

2.2 Simulación de algoritmos de visión artificial 
Para que el alumno pueda representar algoritmos de visión artificial y comprobar su 
funcionamiento de una forma intuitiva se utiliza el entorno de software denominado VISUAL 



[5]. El origen de esta herramienta está en el proyecto CICYT “Construcción de un Entorno para 
la Investigación y Desarrollo en Visión Artificial” (TAP96-0629-C04), aunque ha sido después 
de la finalización del proyecto cuando se han incorporando nuevas e importantes características 
al entorno que lo han convertido en una herramienta  muy flexible y adecuada para la docencia. 

Dentro de VISUAL, el usuario (alumno) dispone de una lista de Operaciones de Procesamiento 
de Imágenes básicas (u OPIs), de entre las que se pueden seleccionar las deseadas para dibujar 
esquemas gráficos de una forma sencilla. Los esquemas gráficos representan los algoritmos de 
visión por computador de forma intuitiva, mediante una descripción de flujo de datos. Una vez 
dibujado un esquema, o parte de el, se puede comprobar el funcionamiento de las operaciones, y 
el efecto que tienen sobre las imágenes o datos a procesar, paso a paso. 

La Figura 1 muestra una imagen del entorno. En la parte izquierda está la lista de OPIs 
disponibles. Los OPIs están clasificados por tipos, según las clases de operaciones que pueden 
realizar, y se organizan según una jerarquía de árbol, lo que facilita la localización del OPI 
adecuado para realizar una  operación determinada. Una característica muy importante de 
VISUAL es la forma en que están programados los OPIs: módulos de código externos al 
entorno de especificación y simulación gráfica. Es adecuado para la docencia, ya que permite 
proponer ejercicios prácticos a los alumnos que consisten en desarrollar los programas para 
realizar ciertas operaciones de visión artificial, que luego pueden incorporar al entorno como 
nuevos OPIs para evaluar su funcionamiento. De este modo, el alumno no requiere desarrollar la 
interfaz con el usuario y se centra en programar las operaciones. 
 

 
 

Figura 1. Aspecto del entorno VISUAL 
 
Mediante los OPIs adecuados, y realizando interconexiones entre ellos, se pueden dibujar 
esquemas gráficos que representan los algoritmos de visión artificial estudiados, como por 
ejemplo el mostrado en la Figura 2. Los OPI se representan como bloques que pueden tener una 
serie de entradas (a su izquierda) o salidas (a su derecha), las cuales representan las imágenes (u 
otra información) a procesar y las imágenes resultado. Las salidas de unos OPIs se conectan a 
las entradas de otros mediante unas conexiones (en color azul) que representan el flujo de los 
datos, en general de izquierda a derecha  y de arriba a abajo en un esquema. 
 

 



 
Figura 2. Ejemplo de un algoritmo de visión artificial dibujado en VISUAL 

 
El alumno puede comprobar en cualquier momento el resultado que tiene ejecutar un OPI, 
activando el botón que posee, siendo posible ver y analizar las imágenes presentes en las 
entradas o salidas de los OPI simplemente actuando sobre ellas con el ratón (Figura 3). La única 
condición para que un OPI se pueda ejecutar es que no tenga entradas, o que sus entradas estén 
disponibles porque sus OPIs predecesores ya se han ejecutado. Además, el esquema ilustra de 
forma muy clara el estado del algoritmo, ya que las conexiones por las que han “fluido” 
imágenes aparecen como continuas, mientras que las que están cortadas indican que por ellas no 
ha pasado una imagen (ver Figura 2), y cada OPI tiene un icono que representa la operación que 
realiza, así como un indicador de color que advierte sobre si se ha ejecutado (rojo) o no (verde).  
 

 
Figura 3. Visualización de la imagen presente en la salido de un OPI 

 

2.3 Simulación y tele-operación de un robot 
Para las prácticas relacionas con la robótica se emplea otro entorno software, desarrollado 
también por el grupo de investigadores componentes de la Red y que está disponible como 
página web en un servidor de la Universidad de Alicante, accediéndose a él a través de Internet. 
Los únicos medios requeridos por el estudiante son un ordenador personal conectado a Internet 
con el software adecuado, que consiste en un cliente navegador de Internet, y los componentes 
de Java y VRML (Virtual Reality Modelling Language), un software estándar de Internet para 
representar escenarios de realidad virtual [6,8].  

Para todos aquellos alumnos que no dispongan de ordenador en casa o en el trabajo, o quieran 
realizar la simulación apoyándose en las explicaciones dadas por el profesor, se dispone de un 
laboratorio reservado en la E.P.S (Figura 4). 

 



 

 
Figura 4. Laboratorio utilizado en la E.P.S 

 
El alumno realiza primero sus prácticas en un simulador que ofrece el programa navegador de 
su ordenador, y después, tras comprobar que los resultados de la simulación son correctos, 
puede probarlos sobre el sistema real mediante una opción de  tele-operación. Esto garantiza el 
buen uso del sistema real, y así el sistema no corre ningún riesgo de estropearse, aumentando la 
vida útil de los equipos dedicados a prácticas. La simulación se basa en el software Java y en 
VRML, mientras que la tele-operación se puede realizar de tres maneras diferentes como se 
describe en los siguientes apartados. 

La Figura 5, muestra los diferentes equipos que componen el sistema del Laboratorio Virtual. 
Dichos equipos se pueden organizar en dos partes bien definidas conectadas a través de Internet: 
el computador del estudiante y el equipamiento presente en el laboratorio real. Los siguientes 
puntos describen con mayor detalle las características y funciones de cada equipo. 
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una pinza, y su equipo controlador. Estos son los dos únicos equipos que suponen una inversión 
importante. 

El resto son equipos comerciales de fácil adquisición. Entre ellos se encuentran tres PC: el 
“servidor del robot”, cuyas funciones son gestionar los comandos enviados al robot y obtener la 
información sobre su estado actual para permitir la tele-operación on-line, el “servidor de base 
de datos”, que almacena información sobre los usuarios y sus prácticas, y el “servidor web” que 
ofrece los servicios de acceso desde Internet.  

Además está el “servidor de video” que genera flujos de vídeo para la tele-operación a partir de 
las imágenes capturadas del el área de trabajo mediante una cámara motorizada, que está 
orientada hacia el espacio de trabajo del robot. 
 
2.5 Interfaz de usuario para la simulación y tele-operación 
Los estudiantes pueden usar todas las funciones que proporciona el laboratorio virtual mediante 
el uso de un applet de Java que hay en la web dedicada al laboratorio virtual [2,3,4], y que 
proporciona diferentes opciones para controlar el movimiento simulado del robot. Además, la 
página web ofrece un entorno de simulación de realidad virtual basado en VRML, que 
representa el entorno tridimensional del robot y su espacio de trabajo, y que al mismo tiempo 
proporciona una interfaz de usuario que permite modificar los diferentes puntos de vista durante 
el proceso de simulación [1,9,10]. La Figura 6 muestra estos dos elementos. 
 

 
Figura 6. Página web con el applet en Java y la simulación VRML. 

 
La simulación permite a los estudiantes determinar si se ha ejecutado correctamente una 
secuencia de comandos. Gracias al simulador, los estudiantes son capaces de practicar y obtener 
secuencias de ejecución de movimientos correctas y a partir de éstas. De este modo, con el 
proceso de simulación se garantiza el uso correcto del robot, evitándose que los estudiantes 

 



puedan dañarlo al introducir movimientos no deseados,  incrementándose así su vida útil. Una 
vez efectuada una simulación correcta, un alumno puede solicitar al “servidor web” una 
ejecución remota del robot, para lo que requiere autenticarse como un usuario válido con una 
contraseña. Entonces, el “servidor web” del laboratorio recibe y verifica de nuevo que todos los 
comandos ejecutados proporcionen movimientos que no dañen el robot, para después 
enviárselos al “controlador del robot”. El “servidor web” controla además el acceso al robot por 
parte de diversos usuarios, garantizando un acceso secuencial de los mismos. 

Para comprobar el movimiento real del robot, el simulador dispone de diferentes opciones de 
tele-operación, entre las que destacan estas dos: 

• Mediante un flujo de video comprimido, que genera el “servidor de video” al mismo 
tiempo que el robot ejecuta la lista de movimientos, y que se transmite al ordenador del 
alumno para ser mostrada en una ventana on-line.  

• Mediante una actualización de la simulación VRML con información recibida de forma 
on-line desde el “controlador del robot” sobre la ejecución de los movimientos por el 
robot real.  

En la actualidad el ancho de banda de los accesos comunes de Internet limita considerablemente 
la transmisión de imágenes de video de forma on-line. Por ello la primera opción sólo permite 
una tele-operación adecuada si se dispone de acceso con ancho de banda lo suficientemente 
grande, como es el caso de los ordenadores conectados a la red de la propia Universidad, donde 
está situado el laboratorio con el robot real. La segunda opción permite una tele-operación 
fluida con mucha menor exigencia de ancho de banda, al transmitirse sólo la información sobre 
los parámetros básicos que describen la ubicación del robot (posición de sus articulaciones) en 
el laboratorio real. Esta información se utiliza para actualizar los gráficos dibujados en el 
interfaz VRML en el equipo del alumno. Con este método el estudiante observa una 
representación gráfica del estado real del robot, en contraste con una simulación basada en un 
modelo matemático. 

 

3. Resultados. Impacto del laboratorio virtual en el alumno 
 
Se ha evaluado el aprendizaje de los alumnos que hayan realizado las prácticas desde sus casas 
o desde el laboratorio de la Universidad. Para ello se han utilizado un total de 48 alumnos 
matriculados en el curso 2002/2003 a la asignatura Tecnología y Control de Robots y Sistemas 
Sensoriales presente en el plan de estudios de Ingenierías de Informática de la Universidad de 
Alicante. Para esta evaluación se ha realizado un estudio estadístico empleando cuestionarios y 
la propia calificación del profesor sobre los resultados obtenidos con el uso del laboratorio 
virtual, para ello se han planteado cuestiones técnicas durante la realización de los 
experimentos. 

Del contenido de la asignatura se ha considerado la parte práctica que se realiza con la 
utilización del laboratorio virtual presentado en los apartados anteriores. Esta parte práctica esta 
compuesta por un total de tres experimentos y en cada uno de éstos se realizará un estudio 
estadístico para, posteriormente, poder resaltar las conclusiones globales oportunas.  

3.1 Primer experimento 
La práctica 1 consiste en aprender a manejar el simulador Robolab y su entorno. Se requiere 
que el alumno se familiarice con la introducción de comandos y la simulación de movimientos 
del robot, que entienda conceptos típicos de robótica como cinemática, articulaciones, 
eslabones, etc. 
En el esquema de la Figura 7.a se observa el tiempo medio empleado por los alumnos para la 
realización del primer experimento y comprensión del simulador. En él se destaca que el 90% 
de los alumnos necesitan menos de 1h para asimilar la comprensión del simulador del 

 



Laboratorio Virtual y al 46% le basta con 30 minutos. Además, en la Figura 7.b se observa que 
sólo al 15% de los alumnos les ha faltado tiempo para la realización del experimento de las 2 
horas máximo que se han facilitado. Dato que contrasta con el 10% de alumnos que en la Figura 
que han necesitado 2h o más, lo que indica que un 5% de alumnos dicen comprender 
perfectamente el simulador en menos de una hora pero no son capaces de realizar el 
experimento en el tiempo que se les facilita, lo cual indica que realmente no han comprendido el 
simulador correctamente. 
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Figura 7. a) Tiempo medio empleado para la realización del primer experimento. b) Tiempo que 
destinaría el alumnado al aprendizaje y manejo del simulador del Laboratorio virtual 

 
En la Figura 8 se muestran los tipos de conexión de los que disponen los alumnos para realizar 
las prácticas en el caso de que las hagan desde casa. De aquí se puede resaltar que el 87% de los 
alumnos de ingenierías de informática de la Universidad de Alicante del curso 2002/2003 ya 
disponen de acceso a Internet en cualquiera de las modalidades. En el curso 2001/2002 este 
porcentaje era sensiblemente menor. 
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Figura 8. Distribución de disponibilidad de acceso a Internet 
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Figura 9. Lugar de realización de las prácticas 

 
 

En la Figura 9 se observa que un 20% de los alumnos han optado por realizar las prácticas desde 
su casa frente al 71% que han preferido hacerlo desde un laboratorio en la Universidad con 
conexión a Internet y acceso vía web al laboratorio remoto donde se encuentra situado el 
entorno robotizado. 

El motivo de la elección para realizar las prácticas en el laboratorio de la Universidad se debe a 
que gran parte del alumnado considera imprescindibles las explicaciones del profesor (65% de 
los encuestados), dato que contrasta con la tendencia actual de descentralizar la enseñanza 
haciéndola menos dependiente de las explicaciones de profesores y/o tutores. Otro de los 
motivos para escoger el laboratorio de la Universidad se debe a las mejores condiciones de 
trabajo si se tiene en cuenta que el software requerido ya se encuentra instalado y las 
velocidades de acceso son más elevadas. Además, la gran mayoría del alumnado prefiere la 
realización en estas dependencias aprovechando su estancia diaria en la Universidad por motivo 
de asistencia a clases obligatorias en otras asignaturas dentro de la misma titulación. 

Sin embargo, el 29% prefiere hacerlo en casa u otros sitios, principalmente, debido a  la falta de 
tiempo y comodidad. Es necesario resaltar que en titulaciones de informática, sobre las que se 
ha realizado el estudio, gran cantidad del alumnado compagina estudios y trabajo, y la 
posibilidad de poder estudiar y realizar prácticas a distancia les supone  ventajas como el ahorro 
de tiempo y evitar desplazamientos innecesarios.  

Por otro lado, del 71% de los alumnos que han accedido al Laboratorio Virtual desde el 
laboratorio de trabajo L24 el 85% seguiría realizando los accesos desde esta dependencia, frente 
al 15% que preferiría cambiar y hacerlo desde casa o desde el trabajo. Y del 29% de los de 
alumnos que lo han hecho desde su casa, trabajo o otra dependencia de la Universidad,  el 90% 
lo seguiría haciendo desde allí. 
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Figura 10. Franja horaria de conexión para acceder al Laboratorio virtual. 

 
La mayor parte de los alumnos que han realizado conexiones al laboratorio virtual para la 
ejecución de las prácticas lo han hecho en horario de tarde (53%), frente al 41% que lo han 

 



hecho en horario matinal y sólo el 6% en horario nocturno, generalmente gente cuyo acceso se 
ha realizado desde una conexión desde casa. 

Un aspecto importante a considerar a la hora de desarrollar este tipo de sistemas es que el uso de 
Internet entre los alumnos de informática cada vez está más extendido, el 87% posee Internet en 
casa durante el curso 2002/2003 frente al 62% del año anterior.  

Del simulador empleado en el aprendizaje de los alumnos, se ha evaluado una serie de 
características (Figura 5) entre las que se encuentran, el interfaz o entorno de entrada y salida de 
datos, la facilidad de uso y manejo del simulador para la realización de ejercicios prácticos de 
manera remota, la simulación gráfica como resultado de la ejecución de dichos ejercicios, la 
versatilidad y eficacia del simulador a la hora de facilitar la comprensión de conceptos teóricos 
y prácticos y la comodidad de introducir comandos de ejecución de instrucciones para el 
manejo. El estudio llevado a cabo revela que la simulación gráfica ha sido valorada muy 
positivamente por parte de los alumnos con un 56% de alumnos a los que les gusta bastante y un 
22% a los que les gusta mucho. Además es importante mencionar que en las 5 características 
evaluadas, siempre más de un 80% del alumnado la valora positivamente, siendo la 
característica peor valorada el modo de introducción de comandos con un 17% del alumnado al 
que le gusta poco o nada, frente a un 35% al que le gusta bastante o mucho. 
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Figura 11. Valoración del simulador del Laboratorio Virtual 
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Figura 12. Problemas detectados por el uso por parte del alumnado 

 

 



También se ha tratado de determinar cuáles son los problemas con los que se ha encontrado el 
alumnado a la hora de la realización del experimento con el uso del Laboratorio Virtual para, de 
este modo, corregir y adoptar nuevas posturas que hagan del sistema una herramienta de estudio 
y aprendizaje remoto lo más accesible y versátil posible. En la Figura 6, se muestran en detalle 
los principales problemas detectados por el alumno, cabe destacar que el 54% ha realizado los 
experimentos con dicho Laboratorio Virtual sin ningún problema, siendo los problemas más 
extendidos en un 19%, la carga de los Applet de Java dependientes de su utilización con 
versiones de navegadores y de sistemas operativos, es el caso de algunos problemas detectados 
en la versión de Windows XP, y en un 15% problemas de acceso a red ajenos al Laboratorio 
Virtual y supeditados en su gran mayoría a las conexiones de red gestionadas por la Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. 

Es importante destacar que la gran mayoría de los alumnos no conocen otro tipo de laboratorios 
virtuales con simuladores para robótica del tipo al utilizado, aunque un 25% de ellos ha usado 
algún tipo de simulador para robots móviles o ha oído hablar de algún otro tipo de simulador 
para robots manipuladores de tipo comercial y no educativo. 

3.2 Segundo experimento 
En este apartado se va a estudiar el impacto en la docencia de la herramienta Visual. Para ello, 
en primer lugar se ha realizado un estudio estadístico para comprobar la valoración de la 
herramienta entre el alumnado y su utilidad para el estudio de la problemática asociada a la 
visión artificial. 

Se ha sometido a valoración por parte del alumnado distintos aspectos del programa tales como 
el interfaz, facilidad de uso, simulación gráfica, comprensión de conceptos y programación de 
módulos. Si bien, los tres primeros aspectos no están relacionados directamente con la docencia, 
sí que influyen directamente en el éxito o fracaso de su empleo por parte del alumnado. Con el 
cuarto aspecto se estudia hasta qué punto, con la utilización de la herramienta, el alumno es 
capaz de comprender la aplicación, programación, utilidad y problemática asociada a la visión 
artificial. El último aspecto, programación de módulos, hace referencia a la utilidad de la 
herramienta empleada por los alumnos en la práctica, consistente en integrar en Visual los 
propios módulos de procesamiento de imágenes desarrollados por los alumnos. 

En la Figura 13 se muestra la valoración de los aspectos anteriores. Se observa cómo todos los 
aspectos anteriores son bien valorados por los alumnos, lo que permite predecir el éxito de esta 
herramienta para su utilización en la docencia de la visión artificial. 
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Figura 13. Valoración por parte de los alumnos de distintos aspectos de Visual 
 
Como se ha comentado anteriormente, el fin que se persigue con la aplicación de esta 
herramienta es que el alumno comprenda el concepto y aplicación de la visión artificial, y sea 
asimismo capaz de programar sus propios módulos para el procesamiento de las imágenes. Por 

 



ello, el estudio estadístico se centró en este último aspecto encuestando al alumnado acerca de si 
se considera a la herramienta útil para comprender la problemática de la visión artificial y sus 
finalidades. El resultado de esta encuesta se refleja en la Figura 14.a en la que se observa cómo 
el 81% de los encuestados consideran la herramienta útil para este propósito y el resto no saben 
o no contestan. Es de destacar que ninguno de los encuestados sugiere que la herramienta no le 
fue útil para comprender la visión artificial. 
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Figura 14. (a) Utilidad para la comprensión de la visión artificial. (b) Necesidad de explicación previa 
para su comprensión. (c) Conocimiento de otro entorno de características semejantes 

 
Un aspecto que influencia directamente en el éxito o no del empleo de la herramienta por parte 
del alumnado es lo intuitivo de su funcionamiento. Así, interfaces muy complejos pueden 
provocar que el alumno invierta más tiempo en aprender el empleo de la herramienta que en 
comprender realmente los conceptos que se desean transmitir. Es por esta razón por lo que se ha 
sometido este aspecto a valoración y, como se muestra en la Figura 14.b, aproximadamente el 
50% de los encuestados consideran que podrían aprender su funcionamiento sin una explicación 
previa por parte del profesor. Esto supone una doble ventaja ya que, por un lado, el hecho de 
que el 50% del alumnado sea capaz de comprender su funcionamiento sin la ayuda del profesor 
implica que es suficientemente intuitivo y el interfaz permite una rápida asimilación de los 
conocimientos, y, por otro lado, este hecho va a permitir aplicar la herramienta a la enseñanza 
de la visión artificial a distancia. De esta manera, disponiendo únicamente de un breve manual 
de apoyo y una conexión a Internet, el alumno sería capaz de realizar los ejercicios prácticos 
empleando esta herramienta como un laboratorio virtual remoto. 

Otro aspecto interesante de la herramienta Visual desarrollada para la docencia de la asignatura 
consiste en lo novedoso de la misma, ya que en la actualidad existen pocas herramientas 
desarrolladas con este propósito, de hecho sólo el 24% (véase Figura 14.c) de los alumnos 
encuestados afirman conocer alguna herramienta de características semejantes. Dentro de estas 
herramientas cabe mencionar algunas como C++ builder, Javavis, OpenGL, que si bien 
permiten realizar operaciones con imágenes no suponen un entorno de enseñanza y 
programación específico de la visión artificial. 

Del estudio estadístico realizado se puede concluir que Visual ha sido aplicado con éxito a la 
docencia de la asignatura Robots y Sistemas Sensoriales. Con la aplicación de esta herramienta 
se ha conseguido que el alumnado asimile rápidamente conceptos de visión artificial los cuales 
en muchas ocasiones son difíciles de comprender debido principalmente a que los alumnos no 
disponen de conocimientos previos relativos a esta materia. 

3.3 Tercer experimento 
Los objetivos perseguidos con esta práctica consisten en que el alumno se familiarice con varios 
conceptos, como conocer los distintos tipos de trayectorias. Familiarizarse con el método de 
cálculo de trayectorias, así como con los pasos a seguir para el control cinemático. Todo ello 
con la ayuda del simulador descrito en la práctica 1, RoboLab, que le permitirá emplearlo tanto 
como herramienta para realizar los cálculos necesarios correspondientes a las operaciones de 
cinemática inversa, como para comprobar visualmente los resultados obtenidos. 

 



Para la realización de esta práctica se han ofrecido una serie de explicaciones el primer día de 
clase, dando libertad para realizar el resto de la misma así como la entrega desde su propia casa 
y en cualquier horario. Una vez realizada la práctica, a la hora de la entrega se ha exigido que 
los alumnos respondan a una serie de cuestiones en relación con el uso del simulador y con los 
beneficios que ellos consideran a la hora de realizar las prácticas desde su casa por medio de 
Internet. 

A la pregunta ¿Desde dónde realizó el acceso al simulador? Tal y como se puede apreciar en la 
Figura 15 la mayoría de los alumnos han elegido realizar la práctica desde el mismo laboratorio, 
siendo un 33% los alumnos que han preferido hacerla desde su casa. 
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Figura 15. ¿Desde dónde realizó el acceso al simulador? 

Comparando la Figura 15 con los resultados correspondientes al curso 2001-02 se pueden 
apreciar las diferencias. Tal y como se observa en la gráfica de la Figura 16, durante el curso 
2002-03 hay un porcentaje mayor de alumnos que ha optado por realizar la práctica en el 
laboratorio en lugar de realizarla desde sus casas. 
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Figura 16. Realización de la práctica en el curso 2001-02 

¿Tuvo problemas con la conexión al programa de simulación? Como se describe en la Figura 
17, el 35% de los alumnos no tuvo ningún problema a la hora de utilizar el simulador. 
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Figura 17. Problemas con el simulador 

 



¿Cuánto tiempo empleó en la realización del desarrollo teórico de la práctica? En este caso se 
tienen las respuestas mostradas en la Figura 18.a. En esta gráfica se puede observar que el 
tiempo empleado para la realización de la parte teórica de la práctica por el 42% de los alumnos 
fue de un máximo de 4h, por el 75% de un máximo de 6h. Tan sólo el 25% de los alumnos 
necesitaron más de 6h para terminar el desarrollo teórico de la misma. Estos porcentajes indican 
una buena distribución de la práctica ya que consta de tres sesiones de dos horas, lo que implica 
seis horas para terminarla, con lo que la mayoría de los alumnos no tendrían problemas en dicho 
período de tiempo. En la Figura 18.b se tienen los resultados del curso 2001/2002. 
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Figura 18. Tiempo de desarrollo teórico, (a) curso 2002-03, (b)  curso 2001-02 

¿Cuánto tiempo empleó en la obtención de datos y en la simulación final de la trayectoria? El 
tiempo empleado en la obtención de los datos está proporcionalmente distribuido según el 
tiempo empleado por la realización del desarrollo teórico de la práctica. Esto se puede observar 
en la Figura 19. En relación al curso 2002/2003, un 62% de los alumnos han necesitado menos 
de una hora para obtener los datos del simulador y realizar la simulación final, lo que quiere 
decir que en la primera práctica les quedó claro el funcionamiento del simulador. Por otra parte, 
tan sólo el 16% han requerido más de dos horas para conseguir obtener los datos y realizar la 
simulación de la trayectoria, mientras que en el curso 2001-02 el 70% de los alumnos requirió 
más de 2h para obtener dichos datos. Este resultado plantea una mejor comprensión del 
simulador por parte de los alumnos del curso actual. 
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Figura 19. Tiempo de obtención de datos, (a) 2002-03, (b) 2001-02 

¿En qué franja horaria se conectó para obtener los datos y realizar la simulación? En esta 
pregunta se dan tres posibles opciones: “mañana, tarde o noche”, para estudiar cuándo prefieren 
los alumnos realizar la práctica. El resultado obtenido es el mostrado en la Figura 20. 
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Figura 20. Preferencia de franja horaria,  (a) curso 2002-03, (b) curso 2001-02 

Se aprecia que tan sólo un 12% de los alumnos eligieron realizar los ejercicios en horario 
nocturno, mientras que el resto se distribuye equitativamente entre un horario de mañana y uno 
de tarde. 

Además se puede apreciar, comparando con los resultados obtenidos el curso anterior que una 
mayor cantidad de alumnos han preferido conectarse por la mañana en lugar de por la tarde, de 
un 28% se ha pasado al 42%, mientras que la cantidad de alumnos que ha preferido utilizar el 
horario nocturno ha pasado del 11% al 12%. 

3.4. Cuestionario final 
En este apartado se recogen los datos obtenidos en una última encuesta, una vez finalizadas las 
prácticas de la asignatura. 

¿Qué práctica ha encontrado más interesante teniendo en cuenta los contenidos de la asignatura? 
Con esta pregunta se intenta conseguir tener la opinión sobre cuál de las prácticas realizadas a lo 
largo del curso resulta más interesante para los alumnos. Las respuestas se aprecian en la Figura 
21, donde la práctica que los alumnos han encontrado más interesante ha resultado ser la 
segunda, según un 64% de los alumnos, es decir, la práctica correspondiente a algoritmos de 
visión artificial y el uso del programa Visual. 
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Figura 21. Práctica más interesante 

¿Qué práctica ha encontrado menos interesante teniendo en cuenta los contenidos de la 
asignatura? En esta pregunta se busca la opinión sobre qué práctica consideran los alumnos que 
es la que menos les ha aportado cuestiones interesantes. En este caso han dicho, tal y como se 
aprecia en la Figura 22, que la práctica 1 es la menos interesante de todas, según el 54%. 
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Figura 22. Práctica menos interesante 

¿Cómo prefiere realizar las prácticas? En esta pregunta se plantea el método de realización y 
entrega de prácticas, para comprobar si los alumnos prefieren realizarla desde su casa o desde el 
laboratorio así como desde dónde prefieren entregarla. Los resultados se pueden ver en la Figura 
23. 
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Figura 23. Preferencias para realizar las prácticas,  (a) curso 2002-03, (b) curso 2001-02 

Se puede apreciar que el 71% de los alumnos prefiere la posibilidad de entregar la práctica por 
Internet, aunque el 61% de los alumnos prefiere realizarlas en el laboratorio, pero valoran la 
posibilidad de entregarla por Internet. Comparamos estos resultados con los obtenidos el curso 
anterior: sólo el 39% de los alumnos preferían entregar por Internet, mientras que el 56% 
querían hacerlas en el laboratorio. 

¿Qué sistema de evaluación prefiere para las prácticas? Esta cuestión plantea la posibilidad de 
elegir entre una corrección automática de las prácticas y una manual realizada por el profesor. 
Los resultado obtenidos se muestran en la Figura 24, donde se aprecia que el 85% prefiere un 
sistema de evaluación por parte del profesor frente al 15% que prefiere un sistema de evaluación 
automático. 
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Figura 24. Sistema de evaluación,  (a) curso 2002-03,  (b) curso 2001-02 

 



Comparando los resultados con los obtenidos en el curso anterior se puede apreciar que ha 
aumentado la cantidad de alumnos que prefieren una evaluación automática, pasando del 7% al 
15%, debido principalmente a que opinan que es un método de corrección más objetivo. 

4. Conclusiones e implicaciones 

En este artículo se ha presentado un estudio sobre la valoración actual que los alumnos 
mantienen sobre el empleo de los laboratorios virtuales en el aprendizaje de asignaturas de 
robótica en ingeniería. Se ha realizado una comparativa con los resultados obtenidos en el curso 
2001/2002. 

Según el alumnado, la realización de prácticas empleando laboratorios virtuales es beneficioso e 
interesante, ya que el uso de estos sistemas les posibilita el acceso a herramientas y recursos de 
alto coste, como es el caso de los robots. Sin embargo, cabe destacar que la gran mayoría de 
alumnos prefieren realizar las prácticas en el laboratorio de la Universidad dónde puede recibir 
la ayuda y apoyo didáctico del profesor. 

Una de las conclusiones más importantes es que los laboratorios virtuales pueden servir de 
complemento a la enseñanza del profesor pero en ningún caso suplantarlo. Sin embargo, con el 
tiempo los alumnos van acostumbrándose a considerar menos imprescindible la labor del 
profesor, a medida que el simulador del Laboratorio Virtual se hace más completo y mejor 
documentado. Los resultados obtenidos revelan la preferencia de los alumnos de poder contar 
con la docencia impartida por el profesor y utilizar el laboratorio de la Universidad debido a la 
flexibilidad de horario. Otro aspecto valorado en gran medida por el alumno es la posibilidad de 
acceder a recursos como robots a los que todos no podrían tener acceso debido a su coste y 
limitación de horarios. 

En las encuestas se ha podido evidenciar cómo un mayor del control de acceso y monitorización 
de prácticas permite que en el curso 2002/2003 se mejoren los resultados obtenidos en el curso 
anterior. Aumenta, también, el número de alumnos que no rechaza una evaluación automática 
de la docencia práctica. 

Es de resaltar cómo el uso de Internet ha aumentado respecto al año anterior. Asimismo, la gran 
aceptación del sistema como soporte para el aprendizaje hace que en la actualidad se siga 
trabajando en el grupo de investigación en la mejora de las capacidades del laboratorio virtual 
descrito. 
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ABSTRACT 
 
Edutic (Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación) es una red 
docente e investigadora del Departamento de Didáctica General y Didácticas 
Específicas de la Universidad de Alicante dedicada íntegramente a la articulación de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el aula.  
 
Nuestro objetivo es articular las TIC en todos los niveles educativos y para ello estamos 
investigando en diversas herramientas informáticas aplicadas al diseño y desarrollo de 
materiales curriculares: 

- Herramientas que posibilitan publicar en Internet unidades didácticas y otros  
   materiales curriculares: 

-Edutic-WQ, un generador on line de WebQuests, un tipo de unidad 
didáctica que podría traducirse como "búsqueda guiada" a través de 
Internet. 
- Portafolios digital, un generador on line de portafolios de aprendizaje. 

- Programas informáticos de interés educativo: Programación 2.0, un programa  
  que permite elaborar y almacenar en él las unidades didácticas que se elaboran  
  en las programaciones de aula. 

 
Edutic-WWW, un directorio interactivo de enlaces a webs donde se pueden seleccionar 
las características de las webs que se buscan y también se pueden sugerir nuevas webs.  
 
 
RESUMEN 
 
La información se ha convertido en el valor económico más importante a nivel mundial, 
suplantando otros valores tradicionales. Sin embargo, el tener información no significa 
poseer conocimiento, para esto último es necesario un lento y sistemático proceso de 
transformación de la información bruta en conocimiento útil donde es imprescindible 
una relación coherente y racionada de dicha información. A todos estos efectos, Internet 
tiene un verdadero alcance mundial y global tanto a nivel informativo como 
comunicativo y formativo.  
 
Así pues, Internet puede ser un recurso pedagógico valioso. Entre otros elementos de 
interés, cabe citar que: facilita el conocimiento de otras realidades y culturas; el tiempo 
y el espacio ya no tienen la relevancia de la escuela tradicional, ya que se puede acceder 
muy fácilmente a personas o recursos lejanos; contribuye a evitar el aislamiento al 
tiempo que favorece el trabajo colaborativo y la educación flexible; permite la consulta 
a expertos o profesionales a fin de resolver problemas o profundización en contenidos 
de investigación.  
 

Se ha tomado como marco contextual esta consideración de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación [TIC] y, en especial, de Internet en torno a las 
aplicaciones educativas que posibilitan, en concreto, en la educación superior.  
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A grandes rasgos, estas aplicaciones educativas derivadas de Internet se encuadran en 
cuatro bloques: 

· Como medio de comunicación y expresión.  
· Como fuente de información y conocimiento. 
· Como soporte didáctico para el aprendizaje. 
· Como instrumento colaborativo para la acción docente e investigadora. 

 
De las cuatro posibilidades, un grupo de profesores del Departamento de Didáctica 
General y Didácticas Específicas de la Universidad de Alicante  estamos desarrollando a 
través de Edutic una plataforma de aprendizaje en Internet; hemos formado una red 
docente e investigadora para profundizar en la utilización de Internet como soporte 
didáctico para el aprendizaje.  
 
En concreto, hemos planteado a nuestros alumnos la utilización de un sitio web 
elaborado ad hoc, Edutic para esta investigación, referido a uno de los temas que 
configuran el programa docente de las respectivas asignaturas que imparte el 
profesorado participante: el diseño y desarrollo de materiales curriculares por parte del 
docente –en nuestro caso, futuros docentes—. 
 
En Edutic se incluyen diversos recursos para ser utilizados, en general, por el alumnado 
de Magisterio –y, en concreto, por el alumno en prácticas que debe elaborar materiales 
curriculares para el aula—. 
 
Este planteamiento se ha llevado a cabo en diversas asignaturas de Magisterio y 
Psicopedagogía con un alumnado total de aproximadamente 700 alumnos. Los docentes 
implicados en esta red de investigación han desarrollado en sus respectivas clases 
cuestiones relacionadas con el tema de estudio –en este caso todo aquello referido al 
diseño y desarrollo curricular y la utilización de las TIC como recurso—. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 

La información se ha convertido en el valor económico más importante a nivel mundial, 
suplantando, en ocasiones, a otros valores tradicionales. Sin embargo, el tener 
información no significa poseer conocimiento, para esto, es necesario un lento y 
sistemático proceso de transformación de la información en conocimiento útil, donde es 
imprescindible una relación coherente y racionada de dicha información. A todos estos 
efectos, Internet tiene un verdadero alcance mundial y global tanto a nivel informativo 
como comunicativo y formativo. 
 
Así pues, Internet puede ser un recurso pedagógico valioso. Entre otros elementos de 
interés, cabe citar que: facilita el conocimiento de otras realidades y culturas; el tiempo 
y el espacio ya no tienen la relevancia de la escuela tradicional, ya que se puede acceder 
muy fácilmente a personas o recursos lejanos; contribuye a evitar el aislamiento, al 
tiempo que favorece el trabajo colaborativo y la educación flexible; permite la consulta 
a expertos o profesionales, a fin de resolver problemas o la profundización en 
contenidos de investigación. 
 
Se ha tomado como marco contextual esta consideración de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) y, en especial de Internet, en torno a las 
aplicaciones educativas que posibilitan, en concreto, la educación superior. 
 
A grandes rasgos, estas aplicaciones educativas derivadas de Internet se encuadran en 
cuatro bloques: 
 

• Como medio de comunicación y expresión 
• Como fuente de información y conocimiento 
• Como soporte didáctico para el aprendizaje 
• Como instrumento colaborativo para la acción docente e investigadora. 

 
De las cuatro posibilidades, un grupo de profesores del Departamento de Didáctica 
General y Didácticas Específicas de la Universidad de Alicante, está desarrollando a 
través de Edutic, una plataforma de aprendizaje en Internet. Hemos formado una red 
docente e investigadora para profundizar en la utilización de Internet como soporte 
didáctico para el aprendizaje. 
 
En concreto, hemos planteado a nuestros alumnos la utilización de un sitio web 
elaborado ad hoc, Edutic, para esta investigación, referida a uno de los temas que 
configuran el programa docente de las respectivas asignaturas que imparte el 
profesorado participante: el diseño y desarrollo de materiales curriculares por parte del 
docente –en nuestro caso, futuros docentes-. 
 
En Edutic se incluyen diversos recursos para ser utilizados, en general, por el alumnado 
de la Facultad de Educación -y, en concreto, el alumnado del Practicum, ya que éstos 
deben elaborar materiales curriculares para el aula-. 
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2. MÉTODO 

 
La investigación se ha centrado en la utilización de Edutic-WQ, una herramienta para 
elaborar WebQuests online que se encuentra disponible en la plataforma de aprendizaje 
Edutic (http://www.edutic.ua.es). 
 
La investigación realizada se ha llevado a cabo en diversas asignaturas de Magisterio y 
Psicopedagogía, con un alumnado total de aproximadamente 600 alumnos. Hemos 
dividido en dos grupos la población de estudiantes participantes de forma que en un 
grupo hemos utilizado Edutic-WQ, mientras que en el otro no ha sido así, todo ello 
encaminado a observar las diferencias que se han producido en el proceso de 
información y aprendizaje de los alumnos. 
 
En total han sido 8 grupos (5 asignaturas distintas) los que se han incluido en este 
proyecto y donde han participado aproximadamente 700 alumnos. De forma concreta, 
esta distribución ha sido la siguiente: 
 

Profesor/a Asignatura Plan de estudios Grupo 

Didáctica General Magisterio plan 
2000 

Enseñanza en 
valenciano 

Giner Gomis, 
Antoni 

Didáctica General Magisterio plan 
2000 

Enseñanza en 
valenciano 

Didáctica General Magisterio plan 
2000 

Educación Infantil Pastor Galbis, Mº 
del Milagro 

 

 

Diseño, desarrollo e 
innovación del currículum 

[compartida con Roig Vila, 
Rosabel] 

Psicopedagogía 
plan 1997 

grupo mañana 

Navarro Pastor, 
Manuel 

Ciencias Naturales y su 
Didáctica 

Magisterio plan 
2000 

Educación 
Primaria 

Martínez Bernicola, 
José Antonio 

Nuevas Tecnologías 
aplicadas a la educación 

Magisterio plan 
2000 

Magisterio troncal 

Oliva Alcalá, 
Concha  

Pedagogía 0-6 años 

 

 

Magisterio plan 
2000 

Educación Infantil 

Roig Vila, Rosabel 

 

Didáctica General Magisterio plan 
2000 

Lenguaje musical 
y Lenguas 
extranjeras 

Roig Vila, Rosabel Psicología de la Instrucción Psicopedagogía 
plan 1997 

grupo tarde 

Roig Vila, Rosabel Diseño, desarrollo e 
innovación del currículum 

[compartida con Pastor 
Galbis, Mº del Milagro] 

Psicopedagogía 
plan 1997 

grupo mañana 

 



 6 

En cuanto a las características de los grupos cabe diferenciar dos tipos que han 
delimitado una metodología de trabajo u otra: 

 Grupos masivos (de aproximadamente 100 alumnos) donde no es posible 
desarrollar clases en las aulas de informática de la Universidad debido a las 
características de dichas aulas (24-30 ordenadores por aula). Esto ha supuesto la 
utilización en clase por parte del profesor/a de un ordenador portátil y un cañón 
de proyección para las explicaciones referidas a cuestiones informáticas 
(presentación del sitio web de nuestro proyecto, explicación de la WebQuest y 
del proceso a seguir para su elaboración, etc.). 

 Grupos no masivos (aproximadamente 50 alumnos) a los cuales, y debido al 
número reducido de alumnos, se ha podido impartir diversas clases en el aula de 
Informática. Esto ha supuesto una mayor agilidad y flexibilidad a la hora de 
orientar el trabajo de los alumnos ya que podían trabajar directamente en el 
ordenador. 

 

2.1. Materiales e instrumentos utilizados 
Los instrumentos que hemos utilizado en esta investigación se resumen a 
continuación: 
 Cuestionario final para el alumnado para la evaluación de todo el proceso de 

trabajo planteado (ver apéndice 1). Tanto al grupo experimental como al grupo 
control se ha pasado el mismo cuestionario y posteriormente se han comparado 
los datos recogidos en ambos grupos. 

 Cuestionario final para el grupo experimental acerca de la evaluación y duración 
del proceso seguido por el alumnado en el diseño y elaboración de una 
WebQuest con el fin de aproximar el trabajo realizado al planteamiento 
curricular de los ECTs.  

 Programa informático Excel de Microsoft para analizar estadísticamente los 
resultados de la evaluación final. 

 Generador on line de texto e imagen creado por Edutic. 

 
No podemos obviar en este epígrafe hacer alusión al principal instrumento, en este caso 
de aprendizaje, que hemos utilizado en este proyecto. Se trata del diseño y edición de la 
plataforma de aprendizaje Edutic y que ya hemos descrito en el epígrafe anterior. 
 

 
3.  PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

3.1. Plan de trabajo 

3.1.1. Preparación del material curricular por parte del profesorado y 
decisiones acerca de su implementación. 

En primer lugar analizamos, debatimos y reflexionamos en torno al diseño de la 
plataforma Edutic. El resultado fue el sitio web cuya dirección es 
http://www.edutic.ua.es.  
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En segundo lugar analizamos las características de la parte web donde alojar el plan de 
trabajo que debían seguir nuestros alumnos respecto al diseño y elaboración de 
WebQuests. Después de diversas reuniones y trabajo personal decidimos la estructura y 
el contenido de Edutic-WQ, la herramienta informática que utilizarían para su trabajo. 

 

3.1.2. Desarrollo de la investigación 
El desarrollo de todo el proceso de investigación se ha llevado a cabo desde dos ámbitos 
directamente relacionados e interactuantes: 

 

1. Actividades docentes. 

En clase se abordó teóricamente el concepto de webquest y su significado en el ámbito 
educativo así como el proceso a seguir para elaborar una webquest (remitimos a 
epígrafes anteriores para conocer el significado de dicho concepto). Respecto al proceso 
para elaborar una webquest, la red elaboró una webquest que explica el proceso para 
elaborar webquests. Dicha webquest se encuentra en el listado de webquests de Edutic 
(http://www.edutic.ua.es/visualiza_wq/descripcion.asp?id=3). 
También se ha hecho uso de las tutorías a través del correo electrónico como alternativa 
de las presenciales. Estas tutorías han sido productivas sobre todo a final de curso en 
periodo no lectivo ya que los alumnos debían acabar sus webquests y no contaban con 
el apoyo de las sesiones de clase. 

 
2. Reuniones periódicas del profesorado participante. 

 
De forma sistemática los participantes de la red nos hemos reunido para abordar los 
objetivos iniciales que nos propusimos. Estas reuniones han servido para realizar el 
seguimiento y coordinación de todo el trabajo, así como punto de encuentro para 
analizar las situaciones que se nos iban planteando en cada grupo-clase. 

 
Por otro lado, han sido reuniones para unificar criterios y trabajar de forma colaborativa 
en torno a los planteamientos teórico-didácticos y metodológicos latentes en el diseño 
mismo de todo el proyecto. 

  

3.1.3. Evaluación final de la investigación 

Al finalizar la investigación hemos considerado oportuno y fundamental aplicar la 
evaluación correspondiente desglosada en los siguientes aspectos: 

 Cuestionario final elaborado por el profesorado participante y contestado tanto 
por el alumnado del grupo experimental como por el grupo control. 

 Análisis de todo el proyecto y posibilidades de continuación durante el curso 
siguiente por parte del profesorado participante. 
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4.  RESULTADOS 
 

4.1. Análisis de datos 

Los resultados que mostramos a continuación corresponden al cuestionario final 
contestado por el alumnado participante en la investigación. Diferenciamos los 
resultados obtenidos en el grupo experimental [GE] donde se utilizó de forma general la 
plataforma de aprendizaje Edutic y en concreto Edutic-WQ, y los resultados obtenidos 
por el grupo control [GC] donde no se trabajó en torno a Edutic. 
Los resultados que mostramos a continuación corresponden al cuestionario final 
contestado por el alumnado participante en la investigación.  
 
 

cuestión 1 GE GC 

Sí 98,4 96,2 

No 1,6 3,8 

   

cuestión 2 GE GC 

Sí 95,2 84,8 

No 4,8 16,5 

   

cuestión 3 GE GC 

ninguna 11,1 53,2 

pocas/alguna 77,8 39,2 

muchas 11,1 7,6 

   

cuestión 4 GE GC 

Sí 27,0 13,9 

no 73,0 86,1 

   

cuestión 5 GE GC 

Sí 100,0 98,7 

no 0,0 1,3 

   

cuestión 6 GE GC 

Sí 100,0 98,7 

no 0,0 1,3 

   

cuestión 7 GE GC 

ninguna 54,0 73,4 

pocas/alguna 42,9 25,3 
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muchas 3,2 1,3 

   

cuestión 8 GE GC 

ninguna 88,9 93,7 

pocas/alguna 11,1 6,3 

muchas 0,0 0,0 

   

cuestión 9 GE GC 

Sí 100,0 19,0 

no 0,0 81,0 

   

   

cuestión 10 GE GC 

Gran dificultad 9,5 27,8 

Dificultad media 73,0 41,8 

Poca dificultad 15,9 2,5 

NS/NC 1,6 27,8 

   

cuestión 11 GE GC 

Sí 100,0 44,3 

no 0,0 55,7 

   

cuestión 12 GE GC 

Sí 100,0 21,5 

no 0,0 78,5 

   

cuestión 13   

   

cuestión 14 GE GC 

Sí 100,0 21,5 

No 0,0 78,5 

   

cuestión 15   

 

4.1.1. Sobre utilidades de Internet en la escuela: 

1. ¿Consideras que un maestro/a puede utilizar Internet para trabajar  
contenidos/objetivos de su programación anual en infantil/primaria?  
 
2. Si en un centro escolar dispusiéramos de los recursos necesarios, ¿consideras que los 
alumnos podrían navegar por Internet para trabajar directamente contenidos/objetivos 
de su nivel? 
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3. ¿Qué páginas web conoces que estén dirigidas a alumnos de infantil/primaria para 
que trabajen contenidos escolares a través de Internet? 
 

4.1.2. Sobre directorios y buscadores: 

4. ¿Conoces algún buscador o directorio específico (no general como google) para 
buscar webs educativas? 
 
5. ¿Consideras que sería interesante disponer de un directorio/buscador específico sobre 
webs educativas para tu carrera y futura profesión? 
 

4.1.3. Sobre experiencias escolares ya realizadas en las escuelas 

6. ¿Podría ser de ayuda en la labor docente poder leer (también ver y oír) experiencias 
sobre actividades, UDs, proyectos de trabajo, etc. que se hayan realizado/experimentado 
en centros escolares? 
 
7. ¿Qué páginas web conoces donde se relaten o describan experiencias escolares 
realizadas en la escuela y contadas por maestros y/o alumnos? 
 
8. ¿Qué páginas web conoces donde aparezcan diarios docentes (diarios donde el 
maestro/profesor/e incluso psicopedagogo narra sus experiencias en el aula)? 
 

4.1.4. Sobre diseño y publicación de webs educativas propias: 

9. ¿Tienes alguna página web educativa publicada en Internet? 
 
10. Crees que publicar una página web educativa en Internet requiere: 
 
11. ¿Sabrías diseñar una UD o actividad dirigida a los alumnos donde ellos tuvieran que 
utilizar Internet para realizar dicha UD o actividad? 
 
12. ¿Conoces alguna web donde poder alojar/publicar tu propia web educativa? 
 
13. Imagina que eres maestro/a en un centro escolar, ¿qué ventajas tendría el poder 
publicar tus propias webs para tus alumnos? 
 
Como respuestas más frecuentes o significativas destacamos [GE]: 

 sabes lo que necesitan tus alumnos y puedes mantener tu web al día y muy 

completa”. 

 los alumnos trabajan algo diseñado por el mismo profesor . 

 los alumnos pueden trabajar desde casa. 

 se puede adaptar el material curricular a ellos. 

Respecto al grupo control [GC]: 
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 acceso fácil a la información. 

 poder exponer tus ideas en los materiales del aula. 

 más contacto entre alumnos y profesor. 

 compartir experiencias. 

 aprendizaje más ameno y completo. 

 adelantar materia. 

 trabajar desde cualquier sitio. 

 aprender a utilizar las Nuevas Tecnologías. 

 estudiar en casa. 

 más dinamismo, más interacción. 

 
 

4.1.5. Sobre webs educativas alojadas en la web de la Universidad de 

Alicante: 

14. ¿Conoces alguna web creada en la Universidad de Alicante que ofrezca recursos 
educativos para tu carrera y futura profesión? 

15. ¿Qué podría contener una web de este tipo?  

Las respuestas más frecuentes o significativas destacamos [GE]: 

 enlaces. 

 objetivos, contenidos y actividades. 

 foros. 

 contacto con otros profesores. 

 recursos para el diseño de materiales curriculares. 

 ejemplos de Unidades Didácticas. 

Respecto al grupo control [GC]: 

 recursos didácticos. 

 unidades didácticas. 

 experiencias del profesor compartidas. 

 maneras de trabajar. 
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 proyectos educativos. 

 actividades. 

 resolver dudas después de la carrera. 

 orientaciones para realizar Unidades Didácticas y Trabajos. 

 información sobre qué hacer en el aula y cómo. 

 foros. 

 criterios de evaluación. 

 soluciones a dificultades. 

 información sobre temas educativos. 

 
 
5.  CONCLUSIONES 
 
Las respuestas al cuestionario confirman la favorable predisposición del alumnado 
respecto a las posibilidades educativas que ofrecen las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TICs). Esta predisposición es prácticamente unánime y se refiere 
tanto a la utilidad directa de las TICs para el profesor (preguntas 1, 5, 6 y 13) como a la 
confianza en su accesibilidad desde las escuelas cuando sean maestros/psicopedagogos 
(preguntas 2 y 13). 
 
La participación en la realización de proyectos educativos ofrecidos por Edutic parece 
mejorar de manera sustancial los conocimientos y las competencias de los alumnos; esto 
afecta tanto a competencias en la realización del tipo de proyecto abordado –
WebQuests- (pregunta 11) como a conocimientos y competencias de carácter más 
general (preguntas 3, 4, 7,10, 12 y 14). 
 
Parece oportuno dedicar un nuevo curso académico a la consolidación y optimización 
de los recursos educativos ofrecidos por Edutic, teniendo en cuenta el rápido 
crecimiento de recursos y partiendo de su positiva aceptación por parte del alumnado. 
Esto debería incluir el desarrollo y aplicación de criterios de evaluación en las 
Webquests ya realizadas, para así mejorar la eficiencia y calidad de uso de la plataforma 
y facilitar la selección de páginas web, lo que no deja de ser actualmente una de las 
problemáticas más significativas en el uso de la Red.  
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(Grupo TICEM: Tecnologías de la Información y Comunicación aplicadas a la 
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Resumen. La convergencia europea ha supuesto la introducción del término 
competencia para articular los objetivos y la existencia de las nuevas titulaciones 
universitarias. En respuesta a esta situación los profesores de Didáctica de la 
Matemática en la UA están desarrollando una línea de innovación e investigación 
educativa centrada en el diseño, implementación y análisis de nuevos sistemas de apoyo 
al aprendizaje de los alumnos en la universidad centrados en el desarrollo de 
competencias básicas y de intervención relativas a la enseñanza de las matemáticas y 
asesoramiento curricular en matemáticas. Los análisis realizados hasta estos momentos 
han mostrado la dificultad que plantea  generar verdaderas comunidades de aprendices 
entre los estudiantes, y cómo el diseño de una determinada arquitectura relacional de 
los entornos de aprendizaje virtuales aumenta el tiempo de enseñanza-aprendizaje que 
tiene implicación sobre la articulación de los ECTS en el nuevo espacio europeo de 
educación superior 
  
 
Problemática de investigación y marco teórico: Competencia y 
aprendizaje 
 
La incorporación de la universidad española al espacio europeo de educación 
superior está planteando interrogantes sobre la adaptación de los contextos de 
enseñanza-aprendizaje en la universidad considerando dos dimensiones: 

- los nuevos objetivos de la docencia universitaria planteados en términos 
de competencias, y 

- el diseño e implementación de nuevos sistemas de apoyo al aprendizaje 
de los alumnos. 

La convergencia europea ha supuesto la introducción del término competencia 
para articular los objetivos y la existencia de las nuevas titulaciones 
universitarias. El término “competencia”  ha sido elegido por el proyecto 
Sócrates-Erasmus titulado “Tuning Educational Structures in Europe” para 
condensar el significado que mejor puede representar los nuevos objetivos de 
la educación europea. El concepto de competencia enfatiza los resultados del 
aprendizaje considerando lo que el alumno es capaz de hacer al término del 
proceso educativo y en los procedimientos que le permitirán continuar 
aprendiendo de forma autónoma a lo largo de su vida (competencia como 
aptitud e idoneidad para hacer “algo”).  
 
El desarrollo de las diferentes competencias relacionadas con las actividades 
de enseñar matemáticas y asesoramiento curricular en matemáticas está 
vinculado a los títulos universitarios de maestro, de psicopedagogía y de 
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matemáticas. Esta situación ha planteado a los profesores de Didáctica de la 
Matemática la necesidad de diseñar e implementar en la universidad nuevos 
sistemas de apoyo al aprendizaje de los alumnos para el desarrollo de las 
competencias relativas a la enseñanza de las matemáticas y asesoramiento 
curricular en matemáticas. Para realizar está tarea nos hemos apoyado en la 
articulación de las TIC en nuestra docencia universitaria. El uso de las TIC en 
el diseño e implementación de entornos de aprendizaje ha permitido enfatizar 
el papel de la interacción como mecanismo sobre el que fundamentar el 
aprendizaje y el desarrollo de competencias en nuestros alumnos. Nuestro 
trabajo en el diseño e implementación de entornos de aprendizaje para el 
desarrollo de competencias relativas a la enseñanza de las matemáticas y el 
asesoramiento curricular en matemáticas se apoya en la consideración de una 
perspectiva social y situada  del aprendizaje que subraya el que las formas y 
contenido de la interacción desempeñan un papel importante en la negociación 
y construcción de los significados (Llinares, 2002-a, 2002-c).  
 
 El contexto caracterizado y el supuesto teórico asumido han permitido que el 
grupo TICEM de la Universidad de Alicante esté desarrollando una línea de 
investigación apoyada en la innovación de la docencia universitaria articulando 
las TICs con el objetivo de desarrollar sistemas de apoyo al aprendizaje de los 
alumnos (entornos de aprendizaje) considerando las referencias de la 
convergencia europea (ECTS). Algunas de las cuestiones de investigación 
planteadas son: 

- ¿cuál es la influencia de la participación en los entornos de aprendizaje 
virtuales en el desarrollo de las concepciones sobre la enseñanza-
aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes para 
psicopedagogos? 

- ¿cómo la estructura de los diseños de aprendizaje ayuda a determinar el 
aprender a enseñar matemáticas en estudiantes para maestro? 

- ¿cuál es la influencia de la participación en los entornos de aprendizaje 
virtuales sobre las concepciones de tópicos matemáticos como objetos 
de enseñanza-aprendizaje en profesores de matemáticas participando 
en una intervención de desarrollo profesional? 

 
Método 
 
Se han diseñado e implementado diferentes entornos de aprendizaje en los 
títulos de Maestro, Psicopedagogía y Matemáticas y en el Módulo “Nuevas 
tecnologías y educación matemática” del Master “Nuevas tecnologías y 
Educación (IUP, Instituto Universitario de Postgrado) en los que existe 
docencia en didáctica de la matemática. Estos entornos de aprendizaje se 
apoyan en el uso de los debates virtuales (foros) como un instrumento 
mediante el cual potenciar la interacción entre los estudiantes cuando están 
resolviendo problemas profesionales permitiendo el desarrollo de  una 
determinada arquitectura relacional entre estudiantes, profesores y 
moderadores y los conocimientos de didáctica de la matemática integrados en 
el entorno de aprendizaje (Llinares, 2002-b; Penalva, Llinares & Torregrosa, 
2002). 
 
Los entornos han sido diseñados pensando en el desarrollo 
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- de competencias básicas como la “resolución de problemas” 
profesionales vinculados a la actividad de enseñar matemáticas (EM) y 
de asesoramiento curricular en matemáticas (ACM) y  

- de competencias de intervención como “aplicar conocimiento específico 
de la didáctica de la matemática a la práctica (EM y ACM). 

 
Los datos proceden de las intervenciones de los estudiantes en los diferentes 
foros vinculados a los entornos de aprendizaje. Dichos datos se están 
analizando desde perspectivas cuantitativas y cualitativas centrándose en la 
forma, tipo y contenido de las intervenciones e interacciones. Los esquemas de 
codificación y categorización utilizados proceden en cada caso de las 
cuestiones específicas  de indagación planteadas. 
 
Resultados, conclusiones e implicaciones 
 
Los análisis realizados hasta estos momentos han mostrado la dificultad que 
plantea  generar verdaderas comunidades de aprendices entre los estudiantes. 
Esta dificultad parece ser debida a la poca implicación de los estudiantes en 
generar interacciones productivas desde la perspectiva de la negociación de 
los significados. Esta falta de interacciones productivas impide la posibilidad de 
reificar las concepciones sobre la enseñanza aprendizaje de las matemáticas 
que fundamentan las competencias básicas y de intervención en la actividad de 
asesoramiento curricular en matemáticas (Penalva, Rey y Llinares, 2003).  Por 
otra parte, la falta de práctica en desarrollar comunicaciones guiadas por un 
objetivo profesional parece apoyarse en la falta de hábito de lectura y reflexión 
de las aportaciones entre iguales. La necesidad de establecer normas de 
regulación específica para los debates virtuales focalizadas en aspectos 
particulares de las competencias a desarrollar se plantea así como una 
cuestión relevante (Torregrosa, Haro & Llinares, 2003). Finalmente, el diseño 
de una determinada arquitectura relacional de los entornos de aprendizaje 
virtuales entre estudiantes, y profesores complementando los debates 
presenciales y los virtuales ha mostrado el aumento del tiempo de enseñanza-
aprendizaje que tiene implicación sobre la articulación de los ECTS en el nuevo 
espacio europeo de educación superior. Sin embargo las nuevas tecnologías 
han permitido modificar las limitaciones espacio-tiempo generando nuevos 
espacios de interacción (Valls, Cos y Llinares, 2003). 
 
Los resultados obtenidos hasta estos momentos tanto en el ámbito de la 
innovación como el de la investigación subrayan la traducción no lineal que 
supone la nueva consideración de la idea de “competencias” como objetivos de 
la educación superior  en los contextos institucionales actuales. El  desarrollo 
de nuevos sistemas de apoyo al aprendizaje de los alumnos considerando las 
referencias de la convergencia europea (ECTS) supone la modificación de 
muchas de las ideas sobre las que se apoya la docencia universitaria en estos 
momentos. El desafío está planteado tanto a nivel de instituciones como de 
profesores universitarios y de los propios estudiantes y lo que puede significar 
su implicación más activa en los nuevos sistemas de apoyo en los 
aprendizajes. 
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para proporcionar nuevas formas de interacción a 
distancia más complejas y útiles. La aplicación de 
estas tecnologías llega, en mayor o menor medida, a 
la práctica totalidad de los campos de conocimiento, 
centrándose este trabajo en el área de la educación. 
Los autores tienen una dilatada experiencia en la 
docencia de la materia "Redes de Computadores" 
para la titulación de Ingeniería en Informática, y han 
desarrollado un programa de innovación docente 
consistente en la aplicación de las tecnologías de 
transmisión de información más actuales. Esta 
innovación se basa en el empleo de Internet como 
soporte para el desarrollo de un laboratorio virtual 
de redes de computadores, proporcionando al 
alumno una gran flexibilidad en el estudio práctico 
de la materia. 
 
Palabras Clave: Laboratorio virtual, laboratorio 
remoto, docencia a distancia, nuevas tecnologías en 
la docencia 
 
 
 
1 MARCO TEÓRICO 
 
La aplicación de las nuevas tecnologías a diferentes 
campos de conocimiento ha llevado a mejoras en el 
desarrollo de éstos. Este trabajo se centra en la 
aplicación de las nuevas tecnologías como 
herramienta en la mejora docente. Los autores son 
profesores del área de Ingeniería de Sistemas y 
Automática en la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Alicante. Entre otras, imparten 
docencia en la asignatura "Redes de Computadores" 
para la titulación de Ingeniería en Informática [1]. 
Esta materia, de carácter troncal, tiene como 
descriptores: Arquitectura de Redes, protocolos, 
Modelo ISO/OSI. Estos descriptores se consideran en 

el plan estudios de Ingeniero en Informática de la 
Universidad de Alicante publicado en el B.O.E. de 
26-09-1991 y 17-10-1991. Recientemente, y para su 
adaptación a la normativa de estudios de ciclo largo 
divididos en primer ciclo de 3 años y segundo ciclo 
de 2 años, este plan de estudios se reformó, 
sustituyendo la actual asignatura de "Redes de 
Computadores" por la asignatura "Redes". En este 
plan, publicado en el B.O.E. de 25-09-2001, la 
asignatura "Redes" tiene carácter troncal en la 
titulación de Ingeniero en Informática y se empezará 
a impartir en el curso 2003-2004. Además, se han 
ampliado sus descriptores a: Arquitectura de Redes, 
Protocolos, Modelo TCP/IP, Modelo ISO/OSI, 
Niveles físico, enlace, red y transporte, 
Comunicaciones. 
 
La docencia de la asignatura "Redes de 
Computadores" se organiza en 3 créditos teóricos y 3 
créditos prácticos impartidos en un cuatrimestre 
académico, lo que equivale a 2 horas semanales 
teóricas y 2 prácticas. Las clases teóricas son clases 
magistrales, empleando como apoyo herramientas 
multimedia como Power Point de Microsoft, y las 
prácticas se realizan en un laboratorio que dispone de 
una red local Ethernet con 30 ordenadores personales 
dotados de los sistemas operativos Linux Red Hat y 
Microsoft Windows.  
 
Los contenidos prácticos de la asignatura, y que son 
el motivo de la mejora docente propuesta en este 
trabajo, se centran en el estudio y comprensión del 
funcionamiento de la arquitectura de red TCP/IP. 
Para ello se han desarrollado un total de cuatro 
prácticas que abordan cada uno de los niveles de la 
arquitectura TCP/IP: 
 
1. Introducción a las redes de computadores. Redes 

Ethernet. 
2. Mensajes ICMP. Encaminamiento en la capa de 

red. 
3. Protocolos TCP y UDP. Funcionalidades de la 

capa de transporte. 



4. Protocolo HTTPS. Cifrado de datos en la capa 
de aplicación. 

 
La elección de estas prácticas permite proporcionar al 
alumno una visión global del funcionamiento de la 
arquitectura de red TCP/IP, haciendo especial énfasis 
en los siguientes aspectos: 
 
1. Conocer el funcionamiento de las diferentes 

capas de la arquitectura TCP/IP. 
2. Determinar cómo el funcionamiento de cada 

capa afecta al rendimiento de una red de 
comunicaciones. 

3. Determinar cuáles son las causas de la pérdida 
de rendimiento en una red de comunicaciones, 
en función de los mensajes ICMP. 

4. Conocer herramientas y técnicas que permitan 
analizar el estado de funcionamiento de una red 
de comunicaciones. 

 
Los conceptos anteriormente descritos son 
fundamentales para el ejercicio de la práctica del 
Ingeniero en Informática como gestor de una red de 
comunicaciones corporativa. Como red de 
comunicaciones corporativa, nos referimos a la 
infraestructura de comunicaciones de datos en redes 
LAN y WAN de un corporación (empresa, 
organismo público, etc).  
 
2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
2.1 CONTEXTO EDUCATIVO 
 
Durante los cursos académicos 2001-2002 y 2002-
2003 el Instituto de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Alicante (http://www.ua.es/ice/) 
desarrolló un programa de Redes de Investigación en 
Docencia universitaria. Este programa tiene como 
objetivo el establecer grupos de trabajo en los que sus 
miembros trabajen como una red (en similitud a una 
red de comunicaciones, que permite interacción entre 
nodos o grupos), con el objetivo de mejorar la 
docencia universitaria. 
 
Los autores establecieron una red de trabajo 
denominada "Redes de computadores para Ingeniería 
en Informática", determinando los siguientes 
objetivos: 
 
 Determinar cuáles son los objetivos docentes de 

las prácticas de "Redes de computadores" que 
los alumnos no alcanzan mayoritariamente. 

 
 Determinar mejoras docentes que ayuden a 

paliar los problemas docentes detectados. 
 
Haciendo un estudio de los resultados en los 
cuestionarios prácticos que realizan los alumnos en la 

asignatura, pudo determinarse que las deficiencias 
más notables y generalizadas eran: 
 
 Insuficiente destreza en el uso de las 

herramientas de gestión de red: monitor de red, 
comandos del sistema (netstat, arp), etc. 

 
 Problemas en la identificación del tipo de 

direccionamiento en cada capa de la arquitectura 
de red. 

 
Una de las conclusiones finales de este proceso de 
identificación de problema docentes fue establecer 
una causa a los mismos. En nuestra opinión, el que la 
asignatura se imparta en un cuatrimestre y que sea la 
primera asignatura en el plan de estudios que aborda 
conceptos novedosos como la arquitectura de red, 
hace que el alumno no tenga tiempo suficiente para 
asimilar y entender perfectamente la materia. 
 
Sin duda, el aludir a una falta de tiempo como causa 
de un fracaso docente es a veces una solución "poco 
autocrítica". Sin embargo, esta conclusión está 
justificada en la medida en que en el segundo 
cuatrimestre se imparte una asignatura que 
complementa a "Redes de Computadores". Se trata 
de "Sistemas de Transporte de Datos", una asignatura 
que está enfocada a contenidos más tecnológicos que 
conceptuales, teniendo un mejor rendimiento 
académico por parte de los alumnos. Dado que esta 
asignatura se fundamenta en "Redes de 
Computadores", y con la experiencia de alumnos que 
así nos lo han constatado, podemos concluir que el 
tiempo ha permitido afianzar los conceptos 
impartidos. 
 
Por tanto, concluimos que era necesario mejorar la 
capacidad pedagógica de la asignatura en el sentido 
de permitir afianzar mejor los nuevos conceptos 
introducidos. Una excelente herramienta para el 
aprendizaje de conceptos es la práctica de los 
mismos, por lo que permitir una mayor flexibilidad y 
número de oportunidades de practicar la asignatura 
sería beneficioso. 
 
Los planes de estudio en vigor (y que en breve se 
verán alterados por el Acuerdo de Bolonia) hacen 
especial énfasis en la docencia presencial y el 
número de horas prácticas que los alumnos realizan 
en el campus. Esto produce grandes dosis de 
ansiedad y estrés en el alumnado, pues realizan 
jornadas maratonianas de hasta 12 horas en la 
Escuela Politécnica, lo que merma 
considerablemente su capacidad de concentración. Es 
más, fuera del campus no tienen posibilidad de 
acceso a los medios docentes de tipo práctico,  y que 
consideramos fundamentales para la comprensión de 
los conceptos teóricos impartidos. 
 



Consideramos entonces razonable y positivo el 
introducir una herramienta para que el alumno pueda 
acceder a los recursos docentes prácticos de la 
asignatura con el fin de conseguir un mayor 
rendimiento académico. En el caso de la asignatura 
"Redes de Computadores" se hace necesario 
introducir un sistema para que el alumno pueda en 
cualquier momento acceder al laboratorio de 
prácticas y realizar experimentos que le permitan una 
mayor comprensión de la materia. 
 
Con este objetivo, desarrollamos el "Laboratorio 
remoto virtual de Redes de Computadores". Con este 
sistema el alumno podrá acceder a la topología de red 
del laboratorio de prácticas para realizar 
experimentos que le ayuden a clarificar aspectos 
teóricos, finalizar prácticas, etc. Todo ello con la 
ventaja de realizarlo desde el domicilio particular, un 
entorno menos estresante y de mayor concentración 
para el alumno. 
 
La implementación de esta solución precisa de la 
introducción de tecnologías novedosas y actuales (lo 
que a su vez permite al alumno estar en contacto con 
tecnología) como son técnicas de tunelización y 
routers de alta gama Cisco Systems.  
 
2.2 TECNOLOGÍA EMPLEADA 
 
El protocolo PPTP es un protocolo desarrollado por 
Microsoft y normalizado por la IETF (Internet 
Engineering Task Force) como RFC 2637 para el 
acceso a redes privadas virtuales (VPN). Este 
protocolo se emplea en situaciones en las que los 
usuarios de una red privada corporativa precisan de 
un acceso a la red privada desde un lugar remoto. Los 
primeros sistemas se desarrollaron con sistemas de 
acceso remoto (RAS) basados en llamadas 
conmutadas (RTC, RDSI) a un servidor de la red 
corporativa que dispone de un determinado número 
de dialers o dispositivos de establecimiento de 
llamadas. El sistema RAS tiene dos limitaciones 
fundamentales: 
 

 El número de accesos simultáneos a la red 
corporativa está limitado por el número de 
dialers (modems RTC, RDSI) disponibles en 
el servidor RAS. 

 El coste del acceso es el de una llamada 
conmutada entre los dos extremos de la 
comunicación (usuario - servidor RAS), por lo 
que en ocasiones será elevado (llamadas 
interprovinciales, internacionales). 

 
El desarrollo de Internet, y sobre todo su 
abaratamiento en el coste de acceso (llamada 
metropolitana), ha impulsado el desarrollo de 
tecnologías de acceso remoto basadas en la 
arquitectura TCP/IP. Una de ellas es PPTP de 

Microsoft, aunque existen otras como L2F 
propietaria de Cisco Systems y L2TP normalizada 
por la IETF como RFC 2661 y que es una mejora de 
L2F y PPTP. Todas estas técnicas anteriores se 
fundamentan en el procedimiento del tunneling [1] 
[2]. El establecimiento de túneles o tunneling 
consiste en el envío de un paquete de información 
con un esquema de direccionamiento de red a través 
de una red con un esquema de direccionamiento 
diferente. Esta situación es requerida cuando un 
usuario de una red privada (con un esquema de 
direccionamiento privado, p.e. 10.0.0.0) precisa del 
envío de información a la red privada corporativa a 
través de un acceso a Internet (esquema de 
direccionamiento público, p.e. 210.13.11.0). 
 

 
Figura 1: Esquema de acceso remoto a una red 

privada 
 
El mecanismo del túnel permite añadir una cabecera 
IP adicional al paquete original para que éste pueda 
circular a través de Internet hasta el router de la 
empresa corporativa, donde se eliminará la cabecera 
adicional. Esta cabecera adicional se denomina 
cabecera del protocolo de transporte (en este caso el 
protocolo IP con direccionamiento público), y el 
router que permite accesos vía túnel a una red 
privada se denomina servidor de túneles. Con este 
esquema de funcionamiento se consiguen mayores 
ventajas en el acceso a redes privadas: 
 

 El coste del acceso a la red privada disminuye 
drásticamente: el usuario remoto emplea un 
acceso a Internet con un coste de llamada 
metropolitana y el servidor de túneles emplea 
el acceso a Internet de la empresa, por lo que 
no tiene un aumento de coste. 

 
 El límite en el número de accesos remotos 

simultáneos no depende del número de 
interfaces físicos de comunicación en el 
servidor de túneles, ya que todos los túneles se 
establecen a través del interfaz de acceso a 
Internet del servidor. Sin embargo, el 



establecimiento de túneles en un router 
consume recursos de CPU y memoria, por lo 
que el número máximo de accesos remotos vía 
túnel estará limitado por las prestaciones 
hardware del router. 

 
PPTP emplea un mecanismo de túneles para el 
acceso a redes privadas remotas utilizando una 
cabecera de transporte para los paquetes más 
compleja que la del esquema anterior, lo que permite 
una gestión del estado del funcionamiento del túnel. 
 
Protocolo PPTP 
 
El acceso a una red privada remota empleando PPTP 
dispone de dos componentes que trabajan en 
paralelo: 
 

 Control de la conexión a la red privada, 
empleando el protocolo TCP, entre el equipo 
(host) remoto y el servidor de túneles. 

 Funcionamiento del túnel IP entre el equipo 
remoto y el servidor de túneles. 

 
En el control de la conexión, se establece una 
conexión TCP entre el equipo remoto y el puerto 
1723 (reservado para este uso en el documento RFC 
1700) del servidor de túneles. Esta conexión tiene 
como objetivo el establecimiento y la gestión de las 
sesiones que el usuario establece en la red privada y 
son transportadas por el túnel. El formato de los 
paquetes en el control de la conexión será: 
 

Capa 
enlace 

IP 
IPpub_host_rem  
↔  
IPpub_serv_tuneles 

TCP 
Puerto_cliente  
↔ 
Puerto_servidor (1723) 

DATOS 

 
La capa de enlace será la que proporcione el ISP 
(Internet Service Provider) al equipo remoto. En el 
caso de Windows 9x, 2000, XP se emplea el 
protocolo PPP en la fase de establecimiento de la 
conexión punto a punto entre el ISP y el equipo 
remoto, seleccionando a continuación como capa de 
enlace Ethernet [1] [2]. Esto produce que la capa de 
enlace para los accesos a ISP sea Ethernet, aunque en 
la fase de establecimiento y liberación de la conexión 
se emplea PPP. La capa de red y transporte gestionan 
el establecimiento de una conexión TCP desde el 
cliente (equipo remoto) al puerto 1723 del servidor 
(servidor de túneles, router de la red corporativa), 
empleando el direccionamiento público que 
proporciona el ISP al equipo remoto 
(IPpub_host_rem) y que posee el servidor de túneles 
para el acceso a Internet (IPpub_serv_tuneles). 
 
El funcionamiento del túnel IP permite el envío de 
paquetes IP con direccionamiento privado, 
empleando un protocolo de control del túnel (GRE, 
Generic Routing Encapsulation) y un protocolo de 

control del enlace entre el equipo remoto y el 
servidor de túneles. El efecto de este túnel para el 
usuario del equipo remoto será proporcionarle un 
acceso a la red LAN corporativa a nivel de red, con 
una dirección de la red privada. El servidor de 
túneles se encarga del traspaso de los paquetes de la 
red LAN que vayan dirigidos a la dirección IP del 
equipo remoto o a la de broadcast. El protocolo de 
nivel de enlace entre el equipo remoto y el servidor 
de túneles es PPP, pues permite un control de 
establecimiento de sesiones y de autenticación (PAP, 
CHAP o MS-CHAP, aunque en el caso que 
analizaremos se empleará MS-CHAP). El formato de 
los paquetes que circularán por el túnel será: 
 
Capa enlace 

ISP 
Cabecera 
IP pública GRE PPP Cabecera 

IP privada DATOS 

 
La parte de la cabecera correspondiente a la cabecera 
de enlace del ISP, cabecera IP pública, cabecera GRE 
y cabecera PPP se interpretan entre el equipo remoto 
y el servidor de túneles para el transporte del paquete 
de la red privada. La parte correspondiente a la 
cabecera IP privada y datos se interpreta entre el 
equipo remoto y la LAN corporativa para el acceso a 
los sistemas de información. 
 
 
PPTP en el laboratorio de prácticas de redes de 
computadores 
 
El acceso al laboratorio de prácticas de Redes de 
Computadores empleando túneles PPTP se representa 
gráficamente en la figura 2. 

 
El servidor de túneles instalado en la red Ethernet 
10.1.0.0/16 del laboratorio es un router Cisco 1720 
con una dirección IP pública de acceso a Internet: 
193.145.234.199. El equipo remoto que pretenda 
establecer un túnel con la red del laboratorio realizará 
primero un conexión TCP al puerto 1723 del servidor 
de túneles. Con el establecimiento de esta conexión 
se verifica que existe un servidor de túneles PPTP y 
se procede con el establecimiento del túnel. Sin 
embargo, para el establecimiento completo del túnel 
es necesario autenticar al usuario que accede para 
permitirle el envío de paquetes a la red LAN del 
laboratorio. Esta autenticación se lleva a cabo 
intercambiando paquetes PPP a través del túnel GRE 
que contienen paquetes PPPCHAP. Los paquetes 
PPPCHAP contienen mensajes del protocolo MS-
CHAP (Microsoft Challenge Handshake Protocol), 
que realiza la autenticación del usuario enviando el 
equipo remoto al servidor de túneles el nombre del 
usuario y una clave cifrada. En el servidor de túneles, 
el nombre de usuario y la clave son validadas en un 
equipo de la red LAN que dispone de un servidor 
RADIUS (Remote Authentication Dial-In User 
Service). RADIUS es un servicio que permite 



autenticar a usuarios que acceden a un sistema de 
forma remota a partir de una base de datos con 
información del usuario, perfil de uso de la red que 
tendrá (dirección IP privada que se le asignará), etc. 
Una vez autenticado el usuario, los parámetros de 
máscara de red y dirección IP privada que tendrá el 
usuario remoto son enviados al mismo empleando el 
protocolo de control de red (NCP), que en este caso 
es IPCP (IP control protocol), dentro de paquetes 
PPP. 
 

 
Figura 2: Esquema de acceso remoto al laboratorio 

de redes 
 
Una vez realizada la autenticación y asignación de 
parámetros para el usuario remoto, éste ya puede 
enviar paquetes a la red LAN del laboratorio a través 
del túnel. Cuando se desea finalizar la conexión 
remota, el equipo remoto intercambiará paquetes 
LCP con el servidor de túneles que liberaran el túnel 
establecido y los recursos que éste haya reservado en 
el router. 
 
3 RESULTADOS 
 
Nuestro objetivo es proporcionar una herramienta 
docente que permita mejorar el rendimiento 
académico del alumno en las prácticas de la 
asignatura. Para poder determinar si existe una 
mejora en el rendimiento académico contrastaremos 
los resultados académicos de los alumnos que han 
accedido con el sistema remoto y los que no. En 
principio, el acceso remoto se introdujo en la 
asignatura como una herramienta de apoyo al 
alumno, cuyo uso no es obligatorio, por lo que ha 
habido alumnos que lo han empleado y otros que no. 
En cuanto a la razón de ello, pueden darse dos 
hipótesis de trabajo: o bien es un sistema que no es 
necesario o útil para el alumno, o bien hay una cierta 

pasividad a la hora de la recepción por parte del 
alumnado de estas innovaciones. 
 
El número de alumnos matriculados en la asignatura 
en el curso académico 2002-2003 es de 220, siendo 
el número de presentados en la convocatoria de 
febrero de 2003 de 140.  
 
 
 
 

De los 140 alumnos presentados, 20 (14.28%) 
suspendieron las prácticas de la asignatura, y la nota 
media de los alumnos aprobados en prácticas 
(85.72%) fue de 6,38.  
 
De los 220 alumnos matriculado, sólo 61 (27.72%) 
emplearon el sistema de acceso remoto. De éstos, 
solamente 46 se presentaron en la convocatoria de 
febrero, aprobando las prácticas de la asignatura 39 
(85.78%) con una nota media de 6,58.  
 
El porcentaje de aprobados entre los alumnos que no 
han empleado el sistema de acceso remoto es del 
86,17% con una nota media de 6,28. 
 
4 CONCLUSIONES 
 
Por tanto, con estos resultados puede afirmarse que el 
empleo del uso del sistema de acceso remoto al 
laboratorio de prácticas no influye en el porcentaje de 
aprobados entre los alumnos, pero sí en la nota media 
de los aprobados, lo que es un indicativo de que ha 
habido una mejora en el aprendizaje de los 
conocimientos y destrezas definidos en los objetivos 
de las prácticas. 
 
Otro aspecto positivo, es que el porcentaje de 
presentados en la convocatoria de febrero de 2003 es 
del 59.12% para los alumnos que no emplean el 



sistema remoto y del 75.41% para los alumnos que lo 
emplean. 
 
Referencias  
 
[1] Berná, J.A., Pérez, M., Crespo, L.M., (2002) 

Redes de Computadores para Ingenieros en 
Informática, Publicaciones de la Universidad de 
Alicante, Alicante. 

 
[2]  Tanenbaum, A. S., (1997) Redes de 

Computadoras, Editorial Prentice-Hall, México. 
 
 
 



 1 

Noves tecnologies aplicades a les pràctiques de fonètica per a llengua catalana 
 
Héctor Gonzàlvez (coord.) (hector.gie@ua.es), Vicent Beltran (vicent.beltran@ua.es), 
M. Isabel Guardiola (maribel.guardiola@ua.es), Josep Miquel Manzanaro 
(manzo@ua.es), Sandra Montserrat (sandra.montserrat@ua.es), Carles Segura 
(carles.segura@ua.es) 
 
Departament de Filologia Catalana (Universitat d'Alacant) 
 

1. Resum 

Aquest article explica el disseny d'unes pràctiques de fonètica per a diverses 

assignatures de llengua catalana partint de l’ús de les noves tecnologies. Aquestes 

pràctiques es conceben com a instruments autoavaluatius incardinats en la dinàmica 

tradicional de classe, complementades amb una avaluació prèvia i una avaluació 

contínua amb el sistema de tutories i pràctiques en classe. A final de curs, l’alumnat ha 

d’avaluar la rendibilitat d’aquest sistema. 

 

2. Introducció 

2.1. Detecció del problema: mancances fonètiques de l'alumnat de llengua catalana 

El professorat del Departament de Filologia Catalana ha detectat en l'alumnat de 

totes les titulacions on imparteix docència deficiències fonètiques greus i generalitzades 

en el seu català oral. D'altra banda, vam observar la mancança notable de material 

didàctic sobre qüestions fonètiques del català. El poc material disponible no respon a la 

diversificació de l’alumnat; ni a les necessitats formatives i de domini de la llengua dels 

estudiants. Finalment, cal avançar en la motivació i, per tant, demana un canvi de 

prioritats en els programes i un renovellament metodològic important. Tot plegat ens ha 

obligat a produir el material didàctic fonètic de prova que ací descrivim. 

 

2.1. Objectiu general 

Alguns professors ens vam proposar portar avant un projecte que permetés 

aconseguir que l'alumnat fóra capaç de discriminar, interioritzar i articular els fonemes 

propis del sistema de la llengua catalana. La metodologia ideal era aprofitar les noves 

tecnologies, emparant-nos en el marc de l'educació no presencial que implicava el 

disseny i l'elaboració de pràctiques autoformatives. 

 

3. Metodologia 
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3.1. Participants i context d'actuació: professorat i assignatures 

La condició de prova pilot del projecte feia convenient una aplicació limitada a 

algunes assignatures que permetera esmenes i modificacions per a perfeccionar les 

pràctiques. Una vegada revisat, ja seria més adequat fer una aplicació generalitzada de 

les pràctiques a totes les assignatures de llengua. 

Hem triat, doncs, les assignatures pertanyents a la docència del professorat 

adscrit a la nostra Xarxa. N’hi ha del primer cicle de Filologia, tant de primer com de 

segon curs —Llengua Catalana I i Llengua Catalana II—, on trobem una heterogeneïtat 

d’estudiants ben notable ja que provenen de totes les filologies; hi ha una assignatura de 

Filologia del segon cicle, Elocució i Ortoèpia, específica ja de Filologia Catalana; i, 

finalment, una assignatura de primer cicle de Traducció i Interpretació, Llengua 

Catalana II. 

 

3.2. Formació del professorat. Disseny de les activitats 

El treball que requereix aquest projecte ha demanat una formació intensa del 

professorat, en primer lloc en l’ús del laboratori d’idiomes i, en segon lloc, en qüestions 

informàtiques. De fet, dos professors del grup han assistit a diversos cursos formatius.  

La configuració particular d’aquestes pràctiques, que s’havien de dur a terme en 

el laboratori d’idiomes i sense la supervisió del professor, ens va plantejar al principi 

l’inconvenient de poder assessorar els alumnes amb les correccions necessàries. 

L’absència de la figura del professor acostava aquesta experiència a 

l’experiència de la teleformació. Per això, vam haver de dissenyar els exercicis com una 

activitat teleformativa. Cada exercici tenia un fitxer que explica molt detalladament, 

amb imatges incloses, com havia d’operar l’alumne. A més, aprofitant que un membre 

de l’equip havia assistit a un curset sobre utilitats docents de l’Excel, es van elaborar 

arxius autocorrectius amb macros específiques que permetien que els alumnes 

s’autoavaluaren. 
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Quadre 1. 

Aquest sistema de treball permetia als estudiants una llibertat horària que les 

classes regulars no permeten. A més, possibilitava que cada alumne duguera un ritme 

independent, adequat a les seues necessitats. El fet d’adaptar el ritme de faena era 

essencial per a les pràctiques de fonètica atesa la situació sociolingüística descrita més 

amunt. Mentre que una part de l’alumnat té problemes generalitzats amb el sistema 

fonètic català, ja que són parlants monolingües en castellà, una altra part, els alumnes 

bilingües en català i castellà, només tenen dificultats en qüestions puntuals. Els alumnes 

poden seleccionar, doncs, quines pràctiques necessiten i quines són prescindibles. 

Aquesta experiència s’estructura a través d’una pàgina web instal·lada en el 

servidor del laboratori de fonètica, un entorn molt conegut per a l’usuari. Aquesta 

pàgina és accessible des dels ordinadors individuals del laboratori, equipats amb 

micròfons i cascos que permeten reproduir i sentir sons. 

La pàgina web ha estat elaborada pels membres de l’equip amb marcs, cosa que 

permet una navegació més còmoda per a l’alumne i una integració absoluta amb el 

sistema de control horari de les pràctiques que es fa, per a cada estudiant, des del 

servidor central. 
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Quadre 3. 

L’alumne treballa en un entorn molt semblant als entorns de la teleformació. La 

pàgina principal presenta les primeres instruccions per escrit, al mateix temps que hi ha 

la possibilitat d’assistir a una explicació en vídeo. En el marc situat a l’esquerra, es 

detallen els tipus d’exercicis que l’alumne podrà practicar en aquestes. 

La correcció es fa a través d’arxius Excel autocorrectius. Cada parell de paraules 

que se sent en la gravació té assignat un número que s’anuncia abans de pronunciar-les. 

Aquest número remet a la fila corresponent de l’arxiu Excel. La programació de macros 

específiques permet que l’alumne s’autocorregisca la pràctica. 

Amb les solucions conegudes, pot tornar a escoltar l’arxiu de so i comprovar per 

què ha errat. Aquest sistema permet que l’alumne faça la pràctica tantes voltes com 

necessite fins que faça l’exercici correctament. 

 

3.3. Objectius concrets. Seguiment de les activitats 

Actualment els mestres estan d’acord a considerar que és necessari buscar 

mètodes de treball de la llengua oral, sobretot perquè la importància dels intercanvis 
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verbals en l’experiència quotidiana dels estudiants és quantitativament –i lògicament– 

més habitual que no pas la comunicació escrita. 

En el treball que presentem hem volgut superar aquestes mancances, en primer 

lloc, inserint les pràctiques de fonètica dins el plantejament global de les assignatures i, 

en segon lloc, aplicant-hi un sistema avaluatiu clar i eficaç. Aquests són els passos que 

hem seguit en el disseny i el seguiment de les activitats programades en les nostres 

pràctiques: 

 

a. L’assoliment d’una pronúncia correcta: objectiu de les assignatures 

L’alumnat ha de ser capaç al final de l’assignatura de: a) discriminar els sons de 

la llengua catalana; b) discriminar pronúncies correctes de pronúncies incorrectes; c) 

produir i articular els sons de la llengua catalana. Els sons de la llengua catalana sobre 

els quals s’aplicarà l’avaluació són els acceptats per a un registre estàndard. 

 

b. El sistema avaluatiu 

Pel que fa al còmput de cada assignatura: 

- Llengua catalana I (Filologia): 12,5% de la nota global 

- Llengua catalana II (Filologia): 20%  

- Llengua catalana II (Traducció i Interpretació): 40%  

- Elocució i Ortoèpia (Filologia): 100%  

Tot i les diferències, en totes les assignatures és obligatori superar la prova 

d’avaluació final de fonètica per aprovar l’assignatura. 

 

b.1. Primera fase: la prova inicial 

La primera fase del procés d’avaluació és la prova inicial. L’objectiu d’aquesta 

prova és detectar les mancances fonètiques de cada estudiant i fer-ne una recepta 

personalitzada. 

 

b.2. Segona fase: les pràctiques de laboratori 

És ací, doncs, on comença la segona fase en el procés d’avaluació de l’alumnat: 

les pràctiques de fonètica en el laboratori. En aquestes pràctiques autoavaluatives hi ha 

tres tipus d’exercicis: 
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a) de discriminació, en què l’alumnat sentirà la pronúncia de dues paraules i 

haurà de marcar quina de les dues conté el fonema sobre el qual tracta l'exercici. (Vg. 

tipus d'activitat en l'exemple 1 de l'apèndix). 

b) de pronúncia correcta, en què l’alumnat haurà de marcar quina de les dues 

pronúncies que escoltarà és la correcta. (Vg. tipus d'activitat en l'exemple 2 de 

l'apèndix). 

c) de producció o articulació: l’alumnat sentirà una paraula i l'haurà de repetir 

procurant fer correctament tots els fonemes. (Vg. tipus d'activitat en l'exemple 3 de 

l'apèndix). 
 

 
Quadre 3. 
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Quadre 4. 
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Quadre 5. 

 

b.3. Tercera fase: prova final 

L’alumne es presenta a la prova definitva en la recta final del curs. La prova 

consisteix en una entrevista personal en la qual es llig novament un text (pot ser el 

mateix de la prova inicial).  

 

4. Resultats i discussió: valoració i avaluació interna 

4.1. Valoració de l'alumnat 

A final de curs, el mateix dia de la prova final, hem preguntat als alumnes sobre 

la utilitat de les pràctiques. La majoria de respostes són positives i, a més, ens han 

aportat algun suggeriment.  

 

4.2. Valoració del professorat 

En línies generals hem observat en totes les assignatures progressos realment 

espectaculars en alumnes amb mancances molt importants. A final de curs l’alumnat 

que ha utilitzat el laboratori han aconseguit passar la prova final, la lectura del text. En 

principi, doncs, podem considerar que l’objectiu es compleix.  

 

 



 1 
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Montoyo Guijarro, A. (Depto. Lenguajes y Sistemas Informáticos); Ochoa Monzó, J. (Depto. 
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Morte, A. (Depto. Análisis Geográfico Regional); Vera Muñoz, M.I. (Depto. Innovación y 
Formación Didáctica). 
 
 
 
 
 
I.- INTRODUCCIÓN. 
 
 

La Universidad española se encuentra en la actualidad intentando dar una respuesta de 
adaptación a los nuevos retos que, en un espacio reducido de tiempo, se le han planteado. La 
entrada en vigor de la Ley Orgánica de Universidades (LOU, Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre) está produciendo cambios en el escenario universitario, en los actores del proceso de 
enseñanza/aprendizaje y, a su vez, provocando la aparición de nuevas normativas sobre la 
regularización y el control de calidad de la formación que se imparte. Asimismo, se comienza con 
modificaciones de los planes de estudios promovidos por la necesidad de una acreditación y un 
reconocimiento de  la formación dentro del espacio de la Unión Europea (lo que se inició con la 
Declaración de La Sorbona en 1998), lo cual conlleva más cambios para el profesorado y en muy 
breve plazo de tiempo, también se producirán cambios para el alumnado. A toda esta modificación 
de contexto debemos añadir que tanto la LOU como las directrices generales del denominado 
Espacio Europeo de Educación Superior coinciden en dos vertientes: i) en la necesidad de una 
oferta de formación de calidad y ii) en propiciar el uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) como un instrumento que favorezca y aliente el propio desarrollo de la 
sociedad de la información y el conocimiento.  

 
Las posibilidades que ofrecen las TIC en el ámbito de la formación universitaria, de acuerdo con 

Cabero (2002), son: i) la ampliación de la oferta informativa/formativa de pregrado, postgrado y 
formación continuada; ii) la creación de entornos flexibles para el aprendizaje que potencien tanto 
la actitud como la aptitud de la autoformación independiente y la de tipo colaborativo entre los 
alumnos; iii) la eliminación de barreras espacio-temporales para la comunicación entre los actores 
participantes en el proceso de enseñanza/aprendizaje; y iv) el incremento de modalidades de 
comunicación e información que potencien los escenarios interactivos, así como la forma y el 
desarrollo de la orientación y la tutorización por parte del profesor hacia el alumno, lo cual puede 
facilitar la individualización de su aprendizaje.  

 
Indiscutiblemente, muchos de estos factores y elementos son novedosos tanto para el profesorado 

como para el alumnado. Existen diversas estrategias para hacer abordables estos cambios al profesorado y 
una de ellas es la elaborada por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de 
Alicante, desde el cursos 2001-2002, con el ‘Programa de investigación en docencia universitaria’. El 
objetivo general de este programa es promover equipos de investigación en la mejora de la enseñanza y el 
aprendizaje universitario. Amparados en esta iniciativa se constituyó, en el curso 2002-2003, la Red 
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denominada ‘Elaboración de Indicadores de Calidad en los Procesos de Enseñanza/Aprendizaje 
desarrollados a través de MicroC@mpus’.   

 
La Red pretende ser un foro que indague en los modelos de enseñanza desarrollados por medio de la 

revisión crítica que permita evidenciar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de cada una 
de las iniciativas llevadas a cabo en la plataforma MicroC@mpus (enseñanza no presencial, enseñanza 
semipresencial y enseñanza presencial apoyada en TIC), así como el análisis de los aspectos comunes y 
diferenciadores en función de las áreas de conocimiento que imparten la enseñanza o bien desde los 
objetivos de aprendizaje establecidos, además, de incorporar un marco teórico y metodológico. 

 
La finalidad de esta comunicación es exponer la experiencia de haber formado una Red 

Multidisciplinar, evidenciando los aspectos positivos y las dificultades surgidas durante su primer 
año de trabajo. 

 
 

II. METODOLOGÍA. 
 
 

El procedimiento de trabajo se determinó con las primeras aportaciones y con el análisis de 
éstas, estableciéndose que la línea de trabajo debería ser a medio y largo plazo por lo ambicioso 
pero, a la vez, necesario que era el objetivo planteado. Se consensuó que el trabajo para el primer 
año se centraría en la elaboración de una ‘Guía de Actuación dirigida a los profesores que se 
involucrarán por primera vez en el uso de la plataforma MicroC@mpus, para desarrollar una 
actividad docente’.  

 
La dinámica de trabajo desarrollada por la Red se sustenta en las experiencias docentes que se 

han desarrollado o se desarrollan en la actualidad y en las que los componentes de la Red lideran, 
participan como docentes o tienen prevista su participación con algún proyecto de enseñanza.  

 
 
Como herramienta de comunicación, entre los componentes de la Red, se utilizó la propia 

plataforma MicroC@ampus (http://teleformacion.ua.es/redICE). Quizá, en este punto sería 
conveniente mencionar que la idea base de esta propuesta se sustentó en entender que la plataforma 
es la herramienta que crea un entorno para una finalidad, pero ésta está siempre en función de un 
objetivo y a pesar de su estructura cerrada siempre hay opciones en función de la propia creatividad 
de sus gestores (administrador del entorno y profesores). Las opciones de la plataforma que se 
emplearon y su finalidad fueron: 

• Noticias: para realizar las convocatorias de reuniones, actividades o comunicaciones de 
interés sobre la temática de la Red. 

• Asignaturas: para adscribir a los componentes en cada subgrupo de trabajo en función del 
modelo de enseñanza no presencial, semipresencial y presencial (en función de la 
experiencia e interés en la temática). 

• Sesiones: para especificar las tareas, facilitar información sobre los materiales de trabajo o 
complementarios. 

• Materiales: para la incorporación de ficheros de materiales elaborados o aportados para el 
intercambio. 

• Hotlist: para enlazar material abierto en la Web, tipo artículos, comunicaciones a congresos 
o sedes webs. 

• Debates: zona de participación e intercambio de ideas. Como una zona de trabajo 
colaborativo se determinó que en ella podrían participar tanto los componentes del subgrupo 
trabajo específico como el resto de los componentes de la Red. 

• Mensajes: para la comunicación personal entre los componentes de la Red. 
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III. RESULTADOS. 
 

Las opiniones y valoraciones que los participantes hemos destacado en la puesta en común  
sobre el desarrollo de la experiencia de este primer año, se centran en las dificultades y en los 
aspectos positivos de la iniciativa emprendida. 
 
1. DIFICULTADES:  

√ Sobre las características de los componentes de la Red: i) inicialmente, una de las 
condiciones características de la Red, su heterogeneidad disciplinaria. ii) las dificultades 
de los horarios de trabajo para propiciar las coincidencias; para paliar esta dificultad, y 
como se menciona anteriormente, se han utilizado las herramientas de comunicación de 
MicroC@ampus. 

 
√ Sobre el uso de la propia plataforma MicroC@mpus para la comunicación y el trabajo 

colobarativo: i) inicialmente fue un obstáculo para varios de los componentes que no 
habían trabajado directamente con la plataforma. ii) las dificultades de adquirir un hábito 
de trabajo y participación regular en un ámbito virtual. iii) la delimitación de la 
interacción entre los componentes, al organizarse la Red en subgrupos de trabajo, 
aprovechando la opción de crear entornos definidos por el interés o experiencia en 
modalidades de enseñanza apoyadas con TICs.   

 
√ Sobre la metodología y los objetivos de trabajo: i) falta de reflexión y de evaluación 

crítica del objetivo propuesto de trabajo, ya que inicialmente sólo se estableció la 
finalidad de constituir la Red. ii) fijación y delimitación excesivamente amplia de los 
conceptos previos para la puesta en marcha de la actividad cooperativa. iii) falta de 
participación y de iniciativas para establecer de un modelo de trabajo operativo común. 
iv) lentitud en el desarrollo de las actividades iniciales. 

 
 
2. ASPECTOS POSITIVOS:  

√ Sobre las características de los componentes de la Red: la heterogeneidad de los 
miembros del grupo se ha convertido con el desarrollo de las actividades en un 
instrumento enriquecedor  para el trabajo cooperativo. 

 
√ Sobre el uso de la propia plataforma MicroC@mpus para la comunicación y el trabajo 

colaborativo: la opción de debates que ha permitido compartir puntos de vista y la 
reflexión sobre las experiencias llevadas a cabo (coincidencias o diferencias). 

 
√ Sobre la metodología y los objetivos de trabajo: i) la necesidad de trabajar aspectos 

conceptuales previos, aunque plantea en el comienzo bastantes dificultades, a la larga 
determina precisión y comunidad de intenciones y un espacio comunicativo ágil. ii) 
determinación de un espacio de actuación que, al definirse, perfila un horizonte amplio a 
medio plazo. iii) enriquecimiento personal y profesional, incidiendo de manera implícita 
en la labor docente desarrollada. 

 
 

 
IV. CONCLUSIONES. 
 
 

Uno de los aspectos positivos a destacar es el enriquecimiento personal y profesional que ha 
abierto la dinámica de trabajo y la propia constitución de la Red Temática, teniendo en cuenta que 
sus componentes forman parte de áreas de conocimiento diversas y en muy pocas ocasiones 
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coincidentes en planes de estudios, cursos de postgrado o de formación continuada. Todo ello, 
quizá, haya sido motivado por la propia novedad, los conflictos y las realidades tan dispares que 
convergen en un punto en común, creer en las posibilidades que se abren con las TIC que apoyen o 
desarrollen nuevas formas de llevar a cabo los procesos de enseñanza/aprendizaje (teleformación, 
semipresenciales o presenciales apoyados en tecnologías) . 

 
Sin embargo, es necesario reconocer que los resultados obtenidos han sido heterogéneos y 

dispares, pues los puntos de partida lo eran. Aunque, no se ha cubierto completamente el objetivo 
de trabajo establecido para esta convocatoria, sí que creemos que es muy adecuada la finalidad de la 
Red, especialmente, por la información y experiencia de sus componentes, lo cual puede entenderse 
como un valor añadido que ha repercutido en el trabajo de la propia Red y esperamos, en breve, 
poder difundir al resto de la comunidad universitaria.  

 
Asimismo, como aplicación del trabajo que se ha venido desarrollando, podemos concluir que 

las reflexiones (debates) y aportaciones de material (informes) han contribuido en la mejora de la 
docencia universitaria y el aprendizaje de los alumnos: 

• La posibilidad de reconocer gran número de los factores que intervienen en los modelos de 
enseñanza que se apoyan o desarrollan en plataformas de teleformación a tres niveles: los 
que son comunes e independientes de los modelos adoptados, los que siendo comunes 
poseen matices por el propio modelo de enseñanza y aquellos que son propios de cada uno 
de ellos. Todo esto ha aumentado la información de los componentes de la Red, ya que el 
trabajo se ha basado en la experiencia de cada uno de los grupos constituidos, en la difusión 
transparente de la información (reflexión y aportaciones) y en la dinámica colaborativa. 

• La recopilación de un material básico para la elaboración y difusión de lo que podemos 
denominar. El boceto de la guía de asesoramiento; la cual esperemos tener redactada en 
breve plazo. 

 
A nivel interno la valoración crítica, considerada como una alternativa para la mejora, nos ha 

permitido iniciar una revisión de nuestra dinámica de trabajo. Las aportaciones han sido diversas y 
situadas a distintos niveles. A continuación simplemente enunciamos las indicaciones realizadas: 

 Contar con un período mayor para la planificación e implantación de la Red. Esto 
facilitaría la realización de una revisión interna y una adecuación de los objetivos a nivel 
específico. 

 Con el fin de favorecer las tareas de indagación e implementación de los marcadores de 
calidad en los procesos educativos en teleformación parece conveniente disponer de una 
plataforma adecuada que garantice las opciones de comunicabilidad, flexibilidad y 
adecuación a los objetivos que se persiguen. 

 Es necesario dinamizar las opciones de comunicación horizontal utilizando, 
precisamente, los instrumentos que nos proporcionan las TICs.  

 Estudiar las posibilidades de ampliar el espacio de actuación educativa en teleformación, 
y en procesos mixtos en el ámbito de nuestra universidad con el fin de crear un espacio 
de investigación-acción que favorezca los procesos de análisis y reflexión a partir de 
situaciones y experiencias. 

 Abrir más Debates pero estableciendo unas franjas horarias y temporales razonables, 
para que haya un poco más de sincronía en las intervenciones. Establecer un moderador 
formal en cada debate y cerrar estos con conclusiones o consensos. 

 Plantear varios "casos de estudio", basados en las experiencia reales que actualmente se 
están desarrollando, para encontrar las debilidades y fortalezas del uso de la plataforma 
en los procesos de enseñanza/aprendizaje. 

 Desarrollar más la estrategia de cálculo de créditos ECTS para enseñanza Online, para  
terminar elaborando una metodología completa. 
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Como idea final indicar que la percepción general es que el contacto entre los profesores y 
sus diferentes disciplinas ha facilitado la interacción entre éstas, haciendo posible el trasvase de 
formas de enfocar, estructurar y organizar entre unas y otras, enriqueciendo a las mismas.  También 
ha aportado diferentes puntos de vista sobre la manera de enfocar una misma problemática de 
enseñanza-aprendizaje al enfrentarse al uso de la plataforma de Teleformación MicroC@ampus. 
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Resumen 
La utilización de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC) en 
la sociedad española crece día a día. Parte de este auge es debido a la proliferación de 
cursos no presenciales que se imparte en Internet. A pesar de este dato,  la utilización de 
las NTIC no se restringe a cursos a distancia sino que también se aplican a la docencia 
presencial. En este artículo se presenta la utilización de las NTIC en la docencia 
universitaria y más concretamente en las materias de Bases de Datos e Ingeniería del 
Software de las titulaciones en Informática de la Universidad de Alicante. 

1. Marco teórico 
En la actualidad, y cada vez más,  la masiva incorporación de las Nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (NTIC) en el ámbito social, en general, y en el 
educativo, en particular, obligan a replantearse los aspectos fundamentales de la 
definición tradicional de la educación. Esta nueva aceptación se respalda en términos 
como virtualidad, multimedia o telemática. La Universidad española no es ajena a esta 
evolución de la Sociedad de la Información y cada vez más acerca esta tecnología a sus 
estudiantes. El proceso educativo en la universidad española puede darse en dos 
vertientes, la educación tradicional o presencial y la educación a distancia. Aunque si 
bien es cierto que las NTIC es en esta última disciplina donde desempeña un papel más 
importante, en las universidades presenciales juegan también un papel fundamental 
como apoyo a la labor que se desarrolla en el aula.  
 
La utilización de páginas webs para la búsqueda de información referente a los planes 
de estudio o a los materiales de asignaturas concretas es algo habitual en la comunidad 
universitaria. Aunque este tipo de tecnología es considerada como parte de las NTIC, en 
nuestro estudio pretendemos abordar otros tipos tecnologías (campus virtuales, 
laboratorio virtuales, videoconferencias, etc.) que complemente el proceso educativo de 
los estudiantes españoles.  
 
La virtualidad no es algo nuevo en la historia de la humanidad. La diferencia radica en 
que mientras a lo largo de la historia el potencial de la virtualidad residía en la 
imaginación, en las ideas y/o en las creencias; hoy en día, manteniendo todavía vivo – 
por suerte – ese potencial, la tecnología nos brinda la posibilidad de, incluso, visionar 
con nuestros propios ojos, de reconstruir la imaginación, y de hacer realidad visual 
nuestras ideas. Se trata de lo que paradójicamente llamamos “realidad virtual”. Hoy 
existe, además, la posibilidad ampliamente difundida de construir auténticas 
comunidades virtuales, es decir, espacios físicos y atemporales de interacción humana. 
 
Las NTIC han hecho asequible la virtualidad a innumerables personas que antes sólo la 
percibían como parte del futuro. Se ha creado un nuevo medio de relación, un espacio 
de comunicación atemporal, en el que la reproducción mimética de lo que se realiza con 



normalidad en las relaciones presenciales es un desprecio a las posibilidades que el 
nuevo medio ofrece. Como en todo espacio social, la educación es clave para el 
mantenimiento y desarrollo del propio sistema. 
 
La virtualidad nos ofrece la posibilidad de crear entornos nuevos de relación y, como 
tales, deben ser tratados de forma distinta para extraer de ellos el máximo de su 
potencial. La riqueza de estos nuevos entornos, todavía en fase de exploración, es muy 
grande y su poder reside en nuestra capacidad de saber usarlos al máximo de sus 
posibilidades. Debemos cambiar hábitos, ser creativos para rendir al máximo en este 
nuevo medio, mientras podamos hacerlo. En la generalización del aprendizaje para el 
uso, y para el saber estar y saber participar en este medio está la clave del éxito. 
 
La educación no puede ser ajena al potencial que los nuevos espacios de relación virtual 
aportan. De hecho nunca lo ha sido. Ante la rapidez de la evolución tecnológica, ahora 
más que nunca, la educación debe manifestarse claramente y situar la tecnología en el 
lugar donde le corresponde: un medio eficaz para garantizar la comunicación, la 
interacción, la información y, también el aprendizaje. 
 
La relación que se establece entre educación y virtualidad es una relación de 
creatividad. La oportunidad de volver a pensar de forma creativa en la educación, así 
como los mecanismos y dinámicas que le son propias, a partir de la tecnología como 
excusa es un factor claramente positivo. La educación convencional y la educación 
telemática están convergiendo en un mismo paradigma, en un mismo espacio de 
reflexión y de análisis que estimula los procesos de optimización de la acción educativa. 

 
Parece obvio que en titulaciones altamente tecnológicas, como pueden ser las 
relacionadas con los títulos de Informática, la aplicación de las NTIC debe ser superior. 
Desgraciadamente este hecho no ocurre así. Por ello, en este estudio, nos planteamos 
hacer un profundo análisis de la aplicación de  las mismas en la docencia de dos de las 
materias troncales de los planes de estudio de Informática, como son las Bases de Datos 
y la Ingeniería del Software. 

 
El objetivo de este trabajo es estudiar la influencia de las NTIC a través de las 
actividades desarrolladas en la red BDeIS1 y determinar qué conclusiones se pueden 
extraer. Para ello,  este trabajo se ha organizado en varios apartados. El apartado dos 
presenta las actividades desarrolladas por la red, centrándose en aquellas directamente 
relacionadas con las NTIC. El apartado tres muestra los resultados obtenidos tras la 
aplicación de estas actividades y, finalmente, el apartado cuatro analiza las principales 
conclusiones que estos resultados permiten extraer. 

2. Método y proceso de investigación 
 
La red BDeIS ha desarrollado durante el curso 2002-2003 diversas actividades 
enfocadas a la mejora de la docencia de las asignaturas de Bases de Datos I e Ingeniería 
del Software I. Algunas de éstas están dentro del marco de actuación marcado por el 
programa de Redes Docentes de la Universidad de Alicante para el curso 2002-2003 y 

                                                 
1 La red BdeIS es una red de investigación docente perteneciente al programa de redes docentes 
organizado por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante 



otras se han realizado pensando en la necesidad de llevarlas a cabo para mejorar 
determinados aspectos de las asignaturas objeto de estudio. 
 
Las principales actividades realizadas son: 

• Estudio de la influencia de aplicación de las NTIC en la asignatura de segundo 
curso de carácter troncal denominada Bases de Datos I.  

• Adaptación de los ECTS. Esta actividad consistió en la elaboración de una 
encuesta en la que se pretende que el propio alumno evalúe el tiempo que ha 
necesitado para cursar una asignatura. Las asignaturas objeto de estudio han sido 
dos: Bases de Datos I e Ingeniería del Software I. 

• Influencia del cambio de plan de estudios. Debido a que las titulaciones de 
Informática se encuentran en un proceso de adaptación a un nuevo plan de 
estudios [PEI01] se intentó evaluar el grado y modo de influencia de dicho 
cambio sobre los alumnos mediante la realización de encuestas. Las principales 
modificaciones relacionadas con las materias estudiadas afectan principalmente 
a contenidos debido al cambio en el número de créditos y al cambio de curso en 
el que se imparten. 

• Otras actividades. Entre ellas destaca, como consecuencia del cambio de plan, el 
análisis y desarrollo de los contenidos de todas las asignaturas pertenecientes a 
la materia de Bases de Datos, de manera que todas ellas estuvieran 
perfectamente coordinadas. 

 
Dado que el tema preferente de este trabajo es presentar la articulación de las NTIC en 
la docencia universitaria, los apartados siguientes desarrollarán las actuaciones llevadas 
a cabo con relación a la primera de estas actividades. 
 
3. 1. Utilización de las NTIC. 
 
La aplicación de las NTIC en la docencia de las asignaturas de Bases de Datos I e 
Ingeniería del Software I se ha centrado en dos actividades principales: 

 uso del Campus Virtual para realización de debates 
 uso de videos docentes 

La primera de estas actividades ha consistido en el uso de un servicio que proporciona 
la Universidad de Alicante, denominado Campus Virtual. Como puede verse en [CV], el 
Campus Virtual es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión académica y 
administrativa, cuyo entorno es Internet. Está dirigido tanto al profesorado como al 
alumnado y al personal de administración de la Universidad de Alicante.  
 
Es un proyecto desarrollado de forma íntegra en la Universidad de Alicante, con 
recursos y personal propio: el Servicio de Informática y el Secretariado de Nuevas 
Tecnologías han trabajado conjuntamente para desarrollar e implantar este proyecto, en 
el que participa, en mayor o menor medida, toda la organización. Por vez primera se ha 
conseguido desarrollar una aplicación informática en una universidad española que 
conjuga a la perfección tanto los criterios técnicos como los criterios didácticos y de 
seguridad que se requieren para un proyecto de tal magnitud. Influye de forma muy 
positiva en la calidad de la docencia y de la gestión académica y administrativa, puesto 
que permite enriquecer, pero no sustituir, las relaciones entre profesores, alumnos y 
gestores, superando las limitaciones espacio-temporales de las relaciones presenciales. 
Entre sus funcionalidades destaca la posibilidad de realizar, por parte de los profesores,  



propuestas y moderaciones de debates, y por parte de los alumnos, participar en los 
debates propuestos. 
 
En nuestro caso, se ha utilizado esta funcionalidad del Campus Virtual para proponer 
ejercicios resueltos con errores habituales cometidos por los alumnos en su resolución. 
Estos errores se han obtenido de la experiencia de los profesores durante años 
anteriores. El objetivo de esta actividad ha sido utilizar este foro como canal de 
discusión por parte de todos, alumnos y profesores, de manera que se puedan  
solucionar tanto los errores habituales cometidos por el alumno como identificar por 
parte del profesorado nuevos errores que se cometen al abordar el problema. 
 
La actividad se ha ofertado a todo el alumnado de una de las asignaturas objeto de las 
actividades de la red, Bases de Datos I. La elección de esta asignatura viene motivada 
por el hecho de que es la primera en la cual el alumno se enfrenta a un problema de 
bases de datos y con el objetivo de que el alumno asimile de la mejor manera posible los 
aspectos básicos evitando la propagación de errores en las asignaturas posteriores. 
Además, a fin de incentivar y apoyar la participación por parte de los alumnos, se 
acuerda reservar parte del tiempo dedicado a las prácticas de las asignaturas para la 
participación en los debates. 
 
Por otra lado, dentro de la red se planteó la posibilidad de usar videos docentes que 
pudieran servir de apoyo en las asignaturas involucradas en nuestra red.  
 
Algunas de estas asignaturas, como Bases de Datos II o Análisis y Especificación de 
Sistemas de Información, tienen como uno de sus objetivos principales conocer el 
proceso de desarrollo de Sistemas de Información. Este proceso supone la elaboración 
de un documento con la información extraída a consecuencia de las entrevistas 
realizadas con los usuarios sobre el proceso de la Organización sometido a estudio. Así 
por ejemplo, si una Organización se plantea mejorar su gestión de cobros será necesario 
realizar un análisis del estado actual de situación de ese proceso de cobros, a fin de 
poder realizar las mejoras requeridas por el usuario o incluso planteadas por los propios 
analistas. Toda esta información se recoge en un documento que servirá como punto de 
partida para la elaboración de los trabajos concretos que se deriven de dicho proceso. 
 
En la red pensamos que el hecho de que el alumno pudiera ver reuniones 
usuarios/analistas reales podría ser una actividad beneficiosa para él que aclararía 
muchas de las dudas que se plantea cuando se ha de afrontar una tarea de estas 
características. 
 
Para ello se realizó una búsqueda en la videoteca de la Universidad de Alicante, no 
encontrando ningún video docente que se pudiera utilizar con los fines docentes 
objetivo de esta actividad. 
 
Planteamos entonces la opción de crear un DVD formativo de desarrollo propio, para lo 
que se contactó con el Taller de Imagen y con el Secretariado de Cultura de la 
Universidad de Alicante. Además, será necesario contactar con Organizaciones que se 
presten a realizar entrevistas con usuarios que puedan ser grabadas y proyectadas 
posteriormente en las aulas. 
 



Todas este estudio de necesidades demora el desarrollo de la actividad, por lo que 
definitivamente se decide dar continuación a la misma en la próxima convocatoria de la 
Red. 
 
 
Actuaciones 
 
Con el fin de conseguir los objetivos anteriores, la red BDeIS propuso una serie de 
actuaciones sobre la implantación de la asignatura. Estas actuaciones se pueden resumir 
en: 
 

o Elaboración de un material docente completo para la asignatura: tanto los 
apuntes teóricos como prácticos de la asignatura, así como una completa 
colección de ejercicios teóricos y prácticos fueron publicados utilizando el 
recurso del Campus Virtual. Con esta acción se pretende centralizar la 
información existente y proporcionar a todos los alumnos un único repositorio 
de información que le permita acceder de forma unívoca a la información 
esperada por él. También, y con el fin de evitar redundancias, la página web de 
BD1 únicamente contiene una información muy general de la asignatura, 
relegando los aspectos propios del curso actual al Campus Virtual. Con ello se 
consigue que el alumno no se pierda buscando información y que directamente 
acceda al CV. 

o Creación de debates/foros virtuales en Campus Virtual: con esta actuación se 
pretendió fomentar la participación del alumnado en la asignatura y mejorar la 
interactividad entre alumno y profesor. Además se pretendía que el alumno 
pudiera exponer sus dudas en el mismo momento que le surgen, en el momento 
de estudio, y no tener que esperar hasta el siguiente turno de tutorías del 
profesor. Por otra parte, el debate virtual permite que sean otros compañeros los 
que solucionen las dudas permitiendo en cualquier caso que el resto de 
compañeros se plantee las mismas pegas y que de ello surjan nuevas dudas que 
de otra forma nunca llegarían a plantearse. Además, el debate virtual permite 
que aquellos alumnos que no “se atreven” a preguntar en clase ni asistir a 
tutorías, al menos puedan alimentarse de las dudas del resto de compañeros a las 
que tendrán acceso mediante la web. Por último, el debate virtual presenta el 
atractivo de ser una “nueva tecnología” que siempre llama la atención al 
alumnado: muchos entran aunque sólo sea para probarlo. Para que el debate 
virtual tenga el efecto deseado es necesario una moderación exhaustiva por parte 
del profesorado que es quien debe cerrar siempre las discusiones matizando 
cuáles de las intervenciones de los alumnos han sido correctas y cuáles 
equivocadas, evitando que los alumnos adquieran conocimiento erróneos por 
alguna intervención incorrecta. 

o Elaboración de material audiovisual proyectable mediante ordenador 
(diapositivas PPT) de todas las clases teóricas que se impartieron durante el 
curso 2002/2003: Con esta actuación se pretende mantener una base única para 
todas las clases teóricas que permita que los alumnos de los diferentes grupos 
compartan un único conocimiento. Con ello se evita que los profesores lleven a 
la práctica sus diferentes criterios sobre qué es importante y qué no, provocando 
que algunos grupos reciban una mayor formación sobre ciertos aspectos que 
otros. La elaboración de dicho material permite además a los profesores poner 
en común discrepancias sobre la materia que se resuelven antes de la exposición 



del conocimiento a los alumnos. Los alumnos pueden obtener dicho material una 
vez finalizada la clase a través del Campus Virtual, lo que les facilita el proceso 
de estudio y evita que el tiempo de clase sea una mera trascripción de apuntes. 

 

3. Resultados 
 
Resultados de la actuación de los debates virtuales en BD1 
 
La actuación concreta de la realización de debates virtuales en BD1 ha sido evaluada 
obteniendo los siguientes datos: 
 
Periodo de implantación 25/05/2003 al 25/06/2003 
Número de intervenciones totales 20 
Número de intervenciones de alumnos 13 
Número de intervenciones del profesor 7 
Número de alumnos que han participado 8 
 
 
Resultado para 
alumnos 
participantes en 
los debates 
virtuales 

JUNIO  
2003 

SEPTIEMBRE 
 2003 

TOTAL 
2002/2003 

No presentados 0 0% 0 0% 0 0% 
Suspendidos 3 38% 0 0% 0 0% 
Aprobados 4 50% 3 100% 7 88% 
Notables 1 12% 0 0% 1 12% 
Sobresalientes 0 0% 0 0% 0 0% 
Matrículas 0 0% 0 0% 0 0% 
TOTAL 8 100% 3 100% 8 100% 
Aptos 5 63% 3 100% 8 100% 
No aptos 3 27% 0 0% 0 0% 
 
De estos datos podemos extraer que el 100% del alumnado que ha participado en los 
debates ha aprobado entre la convocatoria de junio y la de septiembre del curso 
2002/2003. De nuevo, no podemos extraer información concluyente sobre el impacto de 
esta iniciativa en el alumnado de la asignatura en general puesto que no hay forma de 
medirla, aunque sí podemos extraer las siguientes ideas:  
Por un lado, se destaca la falta de interés del alumnado en general por participar en este 
tipo de debates (sólo un 2% del mismo participó en la iniciativa) pese a que el debate se 
abrió justo en el último mes antes del examen, que es cuando mayor interés tiene el 
alumno en aprender la asignatura. Desconocemos el número de alumnos que entró en el 
debate y lo leyó aunque no interviniera. 
Por otro lado, parece que los resultados de los alumnos que participaron en la iniciativa 
han sido excelentes. Esto puede ser debido a que la propia iniciativa ayudó a los 
alumnos a prepararse el examen, aunque también puede ser que los alumnos que 
participaron eran alumnos realmente interesados en la asignatura y por tanto hubieran 
aprobado igual. En cualquier caso se puede extraer la conclusión de que todos los 



alumnos que mostraron un mayor interés por la asignatura obtuvieron resultados de 
éxito en el examen. 
 

4. Conclusiones 
 
Las NTIC son sin duda un nuevo material docente que proporciona al educador 
infinidad de posibilidades para llegar al estudiante mediante el establecimiento de un 
nuevo canal de comunicación entre ambos con el objetivo de mejorar todos los aspectos 
del proceso educativo. 
En este estudio se han observado una serie de características que nos llevan a pensar que 
el uso de las NTIC es beneficioso, pero desgraciadamente el escaso grado de 
participación por parte de los alumnos involucrados no nos permite asegurar este hecho. 
Por otro lado, la baja participación del alumnado indica una falta de motivación, lo cual 
hace pensar que dado que este tipo de actividad es un método nuevo se hace necesario el 
desarrollo de técnicas de motivación que se lleven a cabo paralelamente a la aplicación 
de las NTIC. 
 

5. Bibliografía 
 
[CV] Campus Virtual. Univ. de Alicante http://www.ua.es/es/univirtual/que_es.htm 
[PEI01] Plan de estudio de Informática 2001. 
 http://informatica.eps.ua.es/servicios/faqsnuevosplanes/files/ingenieroinformatica.pdf 



 1 

TELETUVI:  Foros Virtuales para procesos de tutorización 
  

Rafael Romero, Maximiliano Saiz Noeda, , José Luis Verdú,  José Luis Vicedo 
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. 

Universidad de Alicante. 
e-mail: {romero, max, verdu, vicedo}@dlsi.ua.es 

RESUMEN 
La propuesta desarrollada en este trabajo centra sus esfuerzos en la implementación 

de un innovador modelo colaborativo aplicado a la tutorización de alumnos que 
complete la oferta, tanto en su vertiente presencial clásica como en los mecanismos 
virtuales puestos a disposición de la comunidad universitaria a través del correo 
electrónico o de la herramienta web Campus Virtual. Para ello, se propone la 
instrumentación y evaluación de un nuevo sistema de tutorización no presencial en 
línea. Este sistema tiene como base tecnológica un programa de conversación no 
comercial disponible en la red. El proceso tutorial consiste en el establecimiento de 
foros telemáticos de debate y discusión en tiempo real orientados al tratamiento de un 
tema relacionado con la asignatura previamente programado. 

En este trabajo se presenta en detalle el problema a resolver y la metodología 
empleada. Como se podrá comprobar a través del análisis de los datos obtenidos, la 
experiencia ha sido más que satisfactoria y denota una interesante mejoría en los 
resultados académicos de los alumnos participantes. 

INTRODUCCIÓN 
La teleformación incorpora un cambio de paradigma pedagógico. Este paradigma 

está centrado en el aprendizaje más que en la enseñanza, y por ello cuida de la 
organización y disposición de los contenidos así como de la organización del 
aprendizaje de los alumnos mediante tareas individuales y en grupo, con un cuidado y 
permanente seguimiento por parte del tutor [4]. 

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta un alumno en sus inicios en 
asignaturas de programación reside en la adaptación de sus hábitos de estudio a las 
características de este tipo de asignaturas. Generalmente, los alumnos están 
acostumbrados a realizar esfuerzos puntuales para adquirir los conocimientos 
suficientes que les permitan superar las distintas materias. Sin embargo, lejos de 
necesitar esfuerzo memorístico por parte del alumno, las asignaturas de programación 
requieren de un aprendizaje incremental y continuo que facilite la aplicación práctica de 
los conceptos adquiridos. Esta circunstancia provoca, en la mayoría de los casos, su 
fracaso en estas asignaturas. 

La propuesta desarrollada en este trabajo centra sus esfuerzos en la implementación 
de un innovador modelo colaborativo aplicado a la tutorización de alumnos. Esta 
propuesta viene a completar la oferta de tutorización tanto en su vertiente presencial 
clásica como en los mecanismos virtuales puestos a disposición de la comunidad 
universitaria a través del correo electrónico o de la herramienta web Campus Virtual. 
Para ello, se propone la instrumentación y evaluación de un nuevo sistema de 
tutorización no presencial en línea. Este sistema tiene como base tecnológica un 
programa de conversación no comercial disponible en la red. El proceso tutorial 
consiste en el establecimiento de foros telemáticos de debate y discusión en tiempo real 
orientados al tratamiento de un tema relacionado con la asignatura previamente 
programado. 
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Se han desarrollado metodologías organizativas para, a partir de la definición de 
grupos de trabajos extraídos del alumnado de la asignatura mencionada a continuación, 
establecer los protocolos de acción y comunicación para obtener el rendimiento más 
adecuado de los procesos tutoriales. Asimismo, se han propuesto distintas sesiones de 
tutorización presencial clásica en los que se establecerá contacto directo con los mismos 
grupos de alumnos. A partir de ambas experiencias se realizan comparaciones para 
determinar las ventajas e inconvenientes de ambos procesos e intentar así mejorar cada 
uno de ellos con las bondades del otro. 

El contexto sobre el que se ha desarrollado la propuesta de foros virtuales de 
tutorización está formado por la asignatura Fundamentos de Programación II, asignatura 
troncal en las tres titulaciones de Informática (Ingeniería Informática, Ingeniería 
Técnica en Informática de Gestión e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas). 

En los siguientes puntos presentaremos en detalle el problema a resolver,  la 
metodología empleada, los resultados obtenidos, las conclusiones extraídas y las 
recomendaciones de aplicación futura de este tipo de procesos tutoriales. Como se podrá 
comprobar a través del análisis de los datos obtenidos, la experiencia ha sido más que 
satisfactoria y denota una interesante mejoría en los resultados académicos de los 
alumnos participantes. 

1. MARCO TEÓRICO 
El contexto sobre el que se ha desarrollado la propuesta de foros virtuales de 

tutorización está formado por la asignatura Fundamentos de Programación II cuya ficha 
se detalla a continuación. 

 
Asignatura: Fundamentos de Programación II 
Carácter: Troncal en todas las Ingenierías en Informática 
Curso: 1º 
Periodo: 2º cuatrimestre 
Créditos: 4,5 teóricos y 4,5 prácticos 
Alumnos matriculados en el curso 2002-2003: 683  
Página web de la asignatura: http://www.dlsi.ua.es/asignaturas/fp/ 

 
En el aprendizaje de la programación confluyen una serie de circunstancias a 

destacar, que lo diferencian del de otras materias y que provocan en ocasiones un 
incremento en la presión sobre el alumno para superar esta materia. 

A pesar de que tanto los conocimientos generales sobre informática como el uso de 
aplicaciones informáticas específicas son cada vez mayores para la mayoría de los 
alumnos, éstos se enfrentan por primera vez a esta materia cuando acceden al primer 
curso de estas titulaciones. Además, las asignaturas asociadas a dicha materia tienen 
mucha importancia dentro de los planes de estudio en lo relativo a sus 
incompatibilidades o recomendaciones sobre otras asignaturas. Por último, otra cuestión 
a tener en cuenta es que  el esfuerzo que deben realizar los alumnos para su aprendizaje 
es mucho más deductivo que memorístico. 

Los profesores de este grupo de trabajo, directamente vinculados  a asignaturas de 
programación, han detectado algunos problemas que tienen en común dichas 
asignaturas, objeto de estudio de esta red docente.  Dado que éstas cuentan con una 
parte teórica y otra práctica, presentaremos a continuación, de forma diferenciada 
algunos de los problemas detectados.  

 
TEORÍA 
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• Los alumnos tienden a condensar el estudio de la materia en fechas 
próximas a los exámenes, dificultando el aprendizaje continuo 
planteado en las clases teóricas.  

• Los alumnos dedican excesivo tiempo a tomar apuntes, tiempo que 
debería utilizarse en intentar asimilar los conceptos que se explican. 

• Los alumnos aprenden los ejercicios propuestos con solución en vez de 
intentar resolverlos. 

• El estudio memorístico en estas asignaturas provoca un gran desfase 
entre los conocimientos teóricos que el alumno adquiere y su capacidad 
de aplicarlos en la práctica. 

• La comprensión errónea de conceptos básicos de la asignatura se 
arrastra durante todo el curso dado el carácter incremental de la materia. 

 
PRÁCTICA 

• Los alumnos suelen tener una falta de planificación de las tareas a 
realizar cuando las prácticas son de media o larga duración. En estos 
casos el alumno tiende a acumular el trabajo condensándolo en las 
últimas dos o tres semanas previas a la entrega. Esta falta de 
planificación redunda en un mayor número de prácticas inacabadas y 
provoca un elevado índice de fracaso por la imposibilidad de realizar el 
trabajo y entregarlo a tiempo, a pesar de que las prácticas pueden 
realizarse sin problemas en el tiempo estimado para ello. 

• Los alumnos realizan entregas incompletas o incorrectas de cada una de 
las prácticas. La presentación de prácticas incompletas o incorrectas 
impiden evaluar prácticas potencialmente correctas pero que no han 
sido convenientemente verificadas antes de su entrega. 

 
TUTORÍAS 

• Los alumnos son reacios a emplear las tutorías presenciales de forma 
continua durante el curso. 

• Los alumnos suelen emplear las tutorías presenciales únicamente en 
fechas próximas a los exámenes lo que dificulta el correcto aprendizaje 
de muchos conceptos básicos y consecuentemente, de aquellos 
elementos derivados de éstos que se estudian en las clases teóricas.  
Esto provoca serias dificultades, principalmente de tiempo, para que el 
alumno revise sus conocimientos y los asimile correctamente antes de la 
evaluación de la asignatura. 

• Los alumnos suelen utilizar las tutorías presenciales para la resolución 
de problemas puntuales con los que se encuentra en procesos de 
realización de prácticas. En este caso, el factor tiempo (fecha de entrega 
de la práctica) también es importante puesto que los alumnos centran 
sus intereses en obtener una solución puntual de su problema por parte 
del profesor sin tratar, generalmente, de entender la causa general de su 
problema y las posibles soluciones aportadas por el profesor.  

• Este formato de tutorías (preguntas puntuales) impide que el alumno 
pueda comprobar de forma gradual si los conocimientos que él ha 
adquirido durante el curso son correctos tanto en cuanto a la 
comprensión de los mismos y como a la problemática relacionada con 
su aplicación práctica. 
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El objetivo esencial perseguido por los investigadores participantes en esta red 
docente es el de intentar solucionar alguno de estos aspectos mediante la realización de 
un plan de tutorización virtual que complemente las tutorías presenciales a través de un 
plan organizado de tutorías que permita enmendar por lo menos alguno de los 
problemas enunciados anteriormente. 

2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Participantes 

Todos los profesores que participan en esta red pertenecen al Departamento de 
Lenguajes y Sistemas Informáticos. Aunque todos ellos tienen amplia experiencia 
docente en asignaturas de programación vinculadas a la que es objeto de esta 
experiencia, no todos los participantes imparten docencia específicamente en dicha 
asignatura, por lo que los diferentes puntos de vista han enriquecido considerablemente 
las propuestas aquí definidas. 

2.2 Foros Virtuales para Procesos de Tutorización 

La teleformación como espacio de aprendizaje es aquella que utiliza todas las 
potencialidades de la Red Internet, así como de los desarrollos paralelos que Internet 
está promoviendo [2]. Esta formación utiliza el ordenador como principal recurso 
tecnológico así como la comunicación digital [6][7]. Así, la teleformación permite 
configurar diferentes escenarios formativos que combinados pueden proporcionar un 
aprendizaje más significativo. Valga como ejemplo la comparación que [9] realiza entre 
diferentes situaciones de enseñanza en función de una clase tradicional o de una clase 
utilizando los recursos de Internet: 

 
Situación de 
Aprendizaje 

Formación 
Tradicional 

Teleformación 

Completamente 
Sincrónica 

Sesión de clase típica en la 
que interviene un formador y 
varios o muchos estudiantes 

La clase en su totalidad se 
reúnen vía Internet en un Chat. 
Los participantes presentan 
ideas a la clase usando texto o 
audio, o vídeo en tiempo real 

Grupos de estudiantes se 
reúnen fuera del horario de 
clase para realizar alguna 
tarea  

Grupos de estudiantes se 
reúnen mediante Chat para 
realizar una tarea puesta en 
Internet.  

Parcialmente 
Sincrónica  

El formador se reúne con 
alumnos individualmente o 
en grupo durante las horas 
de tutorías  

El formador utiliza las horas de 
tutorías para asesorar 
mediante Chat a alumnos 
individuales o grupos de 
alumnos  
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Los alumnos completan 
tareas asignadas 
individualmente, realizando 
principalmente lectura y 
escritos que entregan al 
formador  

Los alumnos descargan tareas 
y recursos de información 
desde Internet. El formador 
proporciona a los alumnos 
tutoría vía correo electrónico  

Asincrónica  

Se utiliza la biblioteca como 
recurso de información  

Los alumnos tienen acceso a 
la información relevante de 
Internet a través de enlaces 
propuestos por el formador u 
otros alumnos  

 
 
Uno de los aspectos más llamativos de la teleformación es su impacto en el 

Ambiente de Aprendizaje [1]. La teleformación incorpora un cambio de paradigma 
pedagógico. Este paradigma está centrado en el aprendizaje más que en la enseñanza, y 
por ello cuida de la organización y disposición de los contenidos de aprendizaje, así 
como de la organización del aprendizaje de los alumnos mediante tareas individuales y 
en grupo, con un cuidado y permanente seguimiento por parte del tutor [4]. Es un 
modelo de formación centrado en problemas, en donde los alumnos no son meros 
receptores pasivos de datos estáticos, sino que deben resolver problemas utilizando para 
ello los contenidos adquiridos [8]. Como plantea Parker, "Al estudiante que una vez fue 
pasivo, se le requiere ahora que sea un sujeto activo, autónomo desarrollando 
conocimiento personal. El rol de la Universidad se está revolucionando debido a la 
mediación de la tecnología dentro de los contenidos de los cursos y a la aparición del 
estudiante autónomo…Las estrategias actuales de educación a distancia están 
sustituyendo los modelos antiguos, por otros en los que recae mayor responsabilidad en 
los alumnos. Ahora se pide a los estudiantes que examinen el pensamiento y los 
procesos de aprendizaje, que recopilen, registren y analicen datos; que formulen y 
contrasten hipótesis; que reflexionen sobre lo que han comprendido, que construyan su 
propio significado…La diferencia está en que la clase electrónica destaca el 
aprendizaje más que la enseñanza, y la clave para el aprendizaje está en lo que los 
estudiantes hacen en lugar de en lo que el profesor hace" [5:7-8]. 

 
Según [3] la teleformación debe cumplir cuatro condiciones esenciales para que 

realmente facilite el aprendizaje: 
 

• utilizar casos para hacer más significativo el contenido 
• utilizar mapas conceptuales para orientar la navegación. 
• el aprendizaje en teleformación debe ser activo y colaborativo 
• el cambio en los métodos de enseñanza debe ir acompañado de un 

cambio en la forma de evaluación 
 

En este marco, Internet pone al servicio de los diseñadores diferentes herramientas 
que facilitan que alumnos y profesores puedan compartir, trabajar y discutir de forma 
sincrónica o asincrónica. El buen uso de estas herramientas es un excelente punto de 
apoyo para mejorar la calidad de las acciones de formación. Las herramientas a las que 
nos referimos son: 
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• correo electrónico privado 
• lista de Discusión de los alumnos del curso 
• lista de Discusión de grupos de alumnos del mismo curso 
• calendarios de información de tareas a realizar 
• conversaciones o chats abiertos a todos los alumnos 
• conversaciones o chats para grupos de alumnos 

 
Nuestra investigación va un poco más allá de las ya comunes tutorías virtuales 

asíncronas implementadas y en funcionamiento en muchas Universidades (Universidad 
de Alicante, UNED, etc.) en las que un profesor contesta a preguntas puntuales 
formuladas por los alumnos  a través de correo electrónico. 

Nuestra propuesta está centrada dentro de un aprendizaje parcialmente sincrónico 
que pretende complementar el aprendizaje tradicional en el ámbito de la Universidad 
con procesos de tutorización a distancia dirigidos y organizados por los profesores a 
través de chats para grupos de alumnos que exploten la tercera de las condiciones 
anteriormente citadas: que sea activo y colaborativo. Estos procesos tutoriales 
conforman lo que hemos denominado “Foros Virtuales para Procesos de Tutorización”.  

Las características principales del proceso desarrollado son las siguientes: 
 

• Grupos reducidos. Se organiza a los alumnos interesados en participar 
en la investigación en grupos reducidos (máximo 10 personas). Esta 
circunstancia permite la interacción entre los participantes de la tutoría 
y facilita que todos los participantes puedan intervenir en el tiempo 
dedicado a la tutoría. 

• Planificación y organización de las tutorías. Cada sesión de tutorías se 
dedica a uno o varios temas de la asignatura. Los alumnos conocerán de 
forma previa al inicio de todo el proceso dicha planificación, lo que les 
obliga a estudiar el contenido de la asignatura de forma continua para 
poder aprovechar las tutorías. 

• Libertad de interacción. Los alumnos son libres de preguntar cualquier 
duda referente al tema de la sesión y, lo que es muy importante, pueden 
y deben contestar las preguntas planteadas por sus compañeros. El 
profesor actúa de moderador corrigiendo respuestas incorrectas de otros 
compañeros, facilitando respuestas cuando éstas no se producen o 
ampliándolas y aclarándolas cuando lo cree conveniente. 

 
Con ello, se pretende conseguir los siguientes objetivos: 
 

• Favorecer el aprendizaje continuo. Dado que la programación de 
tutorías en el tiempo está asociada al desarrollo de unos temas concretos 
de la asignatura, los alumnos se ven obligados a estudiar la materia 
correspondiente de forma previa a su participación. 

• Detección de cuellos de botella en la asignatura. Que los alumnos 
deban responder a las preguntas formuladas por sus compañeros, facilita 
que el profesor detecte fácilmente aquellos puntos del temario que son 
los más difíciles o conflictivos para los alumnos. Esta circunstancia 
permite mejorar la docencia presencial al conocer en qué aspectos se 
debe emplear mayor esfuerzo docente. 
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• Facilitar la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. La 
posibilidad de que el alumno resuelva a tiempo sus dudas ha de 
incrementar su rendimiento en el desarrollo de las prácticas asociadas a 
la asignatura. Esta mejora de rendimiento estará relacionada con un 
incremento de la calidad de sus trabajos prácticos como a una reducción 
del tiempo empleado en su realización. 

• Mejorar los resultado finales. El seguimiento de estas tutorías por parte 
de los alumnos permite un estudio continuo de la asignatura y un 
proceso de resolución de dudas que debe fructificar en un mejor 
rendimiento del alumno en la asignatura tanto en su vertiente teórica 
como práctica. 

2.3 Materiales y herramientas 
Dadas las características de la propuesta, los materiales básicos usados en los 

procesos de tutorización virtuales han sido las herramientas informáticas (hardware y 
software) de conexión y comunicación virtual. 

Para la experiencia se pensó en el uso de un sistema de conversación fácil de usar y 
accesible por todos los usuarios. A pesar de su potencia y versatilidad, se descartaron, 
en primer lugar, los sistemas cliente, por ser dependientes de la máquina y de la 
disponibilidad del usuario. Se pensó, por tanto, que la mejor opción, como primera 
experiencia, era el uso de un sistema puramente web. 

Era también uno de los objetivos acercar la experiencia a la Universidad de 
Alicante y por ello se buscó un servicio en las páginas corporativas o en sus anexas. Se 
escogió un servicio de tertulia disponible en el portal de la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes (http://cervantesvirtual.com/tertulia/). 

Para el desarrollo de las sesiones se hizo uso de una sala ubicada en la sede del 
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante. Se 
dispuso de cuatro ordenadores con sistema operativo Windows1 que fueron ocupados 
por cada uno de los profesores participantes en la red. 

Además del material puramente informático, se distribuyó entre los alumnos un 
guión para cada una de las sesiones (ver Anexo II). Este guión, junto con el temario y 
los apuntes de la asignatura objeto de estudio configuraban el material escrito adicional. 

2.4 Obtención y análisis de los datos 
Los datos relevantes relativos a la red docente aquí propuesta se resumen en los 

siguientes puntos: 
• Interés de los alumnos en la propuesta: para medir el interés que tienen 

en la propuesta los alumnos matriculados en la asignatura objeto de 
estudio presentada en esta red docente, se distribuye un cuestionario 
entre el alumnado. Dicho cuestionario (ver Anexo I) se reparte tras la 
explicación detallada de la experiencia a realizar y recoge con una 
pregunta directa el interés o no del alumno en participar en el proyecto. 
La siguiente tabla muestra los datos cuantitativos relacionados con este 
aspecto: 

 

                                                           
1 Como se ha comentado, se hizo una selección de las herramientas informáticas de trabajo que 

fuera independiente de las características propias de cada alumno y profesor, por lo que el uso de 
máquinas con este sistema operativo es meramente circunstancial. 
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Alumnos que rellenaron el cuestionario: 344 
Alumnos no interesados en la propuesta: 106 
Alumnos interesados en la propuesta: 238 

 
A pesar de que los cuestionarios se distribuyeron en clase de teoría, se 
puede comprobar que el número de alumnos que asisten a dichas clases 
está muy por debajo del total de matriculados. Además, resulta 
interesante (aunque descorazonador) comprobar cómo un tercio de los 
alumnos demuestran un desinterés total en experiencias de este tipo, 
algo que, por no formar parte de los contenidos de la presente red, 
podría ser reinterpretado en otros trabajos. 

• Disponibilidad de los alumnos para llevar a cabo la experiencia: una 
vez que el alumno ha manifestado su interés, las siguientes secciones 
del mencionado cuestionario se encargan de medir la disponibilidad 
horaria que el alumno tiene para participar en los procesos tutoriales. 
Para ello se dispone de un detallado calendario de actividades en el que 
el alumno puede especificar con la mayor aproximación dicha 
disponibilidad. 
A pesar de tratarse de una experiencia extremadamente flexible en el 
horario, sorprende comprobar que una gran cantidad de alumnos limitan 
enormemente en el cuestionario su disponibilidad. Teniendo en cuenta 
que se trata de una asignatura de primer curso y que el perfil más 
abundante del alumnado se corresponde con jóvenes de entre 18 y 20 
años sin cargas familiares ni laborales, puede deducirse que existe un 
cierto reparo a la participación en experiencias nuevas, lo que denota 
además una cierta desconfianza en los potenciales resultados de la 
misma. No obstante, ha de valorarse positivamente el interés, en mayor 
o menor medida, mostrado por las dos terceras partes del alumnado. 

• Número de alumnos tutorizados: en las reuniones entre los profesores 
participantes, y partir de los datos extraídos de los cuestionarios, se 
toman las decisiones sobre el número de alumnos que participarán en 
los foros virtuales de tutorización. 
Dado que el número de profesores era muy pequeño comparado con el 
número de alumnos interesados, y al tratarse de una experiencia piloto, 
fue necesario definir una franja horaria concreta en la que los profesores 
estuvieran disponibles con el objetivo de reunir a todos ellos en una sala 
única. Para definir esta franja horaria se tuvo en cuenta también el 
criterio de flexibilidad que marca la propia experiencia, con lo que se 
escogió un periodo nocturno (entre las 20:00 y las 22:00 horas). Así, 
una vez elegida dicha franja horaria, se extrajo el número de alumnos 
interesados y disponibles en ese mismo horario. De esos, se escogió al 
azar un total de 40 estableciendo en 10 el número máximo de alumnos 
tutorizables por profesor. 

• Relevancia de la experiencia en la calidad de la docencia: a partir de 
los resultados docentes obtenidos en la evaluación del alumnado, se ha 
podido estudiar la repercusión que la experiencia ha tenido en los 
alumnos participantes con respecto a los resultados obtenidos por la 
totalidad de matriculados en la asignatura. Los capítulos 3 y 4 recogen 
los datos extraídos de dicha evaluación así como las conclusiones más 
relevantes. 
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2.5 Plan de trabajo 
El diseño del plan de trabajo se compone de las siguientes etapas: 

• Reunión inicial. Discusión del trabajo a realizar. Los profesores 
implicados en la red se reúnen para determinar los puntos principales de 
la propuesta desarrollando el propio plan de trabajo. 

• Discusión y prueba del software que se utilizará. A partir de las 
diferentes propuestas de los profesores implicados, se prueban los 
programas y servicios web para determinar el más adecuado. Se tienen 
en cuenta, para ello, parámetros como la dependencia del ordenador 
desde el que se realiza la conexión, la velocidad en el servicio, la 
fiabilidad en la conexión y la versatilidad del sistema. Tras la prueba de 
todas las propuestas se decide que la herramienta a usar será un servicio 
web disponible desde la página de la Universidad de Alicante. 

• Elaboración de cuestionarios. Para la selección posterior del alumnado 
que participará en la experiencia, los profesores confeccionan un 
cuestionario (ver Anexo I), a repartir entre los alumnos, en el que se 
recoge información esencial sobre: 

o interés en recibir tutorías a través de Internet 
o conocimientos sobre herramientas web para establecer tertulias 

a través de Internet 
o preferencias horarias sobre las fechas concretas en las que se 

realizarán las tutorías 
o otros datos: dirección de correo electrónico, convocatorias en 

la asignatura, etc. 
• Encuentros con los alumnos para el reparto de cuestionarios. Diversos 

encuentros con todos los alumnos (en las clases de teoría) para 
explicarles el proyecto y repartirles el cuestionario que, si están 
interesados, rellenarán y devolverán firmado al profesor.  

• Selección de alumnos. En función de los alumnos que se comprometen 
con el experimento y de sus disponibilidades horarias se hace una 
selección previa. 

• Agrupamiento de alumnos. A partir de la selección realizada, se 
establecen grupos de un máximo de diez personas. Los grupos se 
reparten entre los profesores. 

• Elaboración de guiones que se seguirán en cada tutoría. Para 
homogeneizar dudas y comentarios, y basado en la experiencia docente 
y el programa de la asignatura objeto de estudio, se desarrollan guiones 
con los contenidos que se tratarán en cada una de las sesiones. 

• Reuniones de cada profesor con sus alumnos. Explicación del software 
que se utilizará. Por medio del correo electrónico, cada profesor 
concierta una reunión con sus alumnos en la que explica más 
detenidamente el proyecto y establece las herramientas que se 
utilizarán. Asimismo, se comunica el horario concreto de encuentros así 
como el nombre de la sala virtual a la que deberá acceder y su 
contraseña. Se reparten los guiones mencionados anteriormente que 
regirán los contenidos de cada tertulia. 

• Desarrollo de las tutorías en cuatro sesiones distintas dedicando las tres 
primeras a debatir y resolver problemas sobre los contenidos 
previamente programados y la última de ellas al repaso de los conceptos 
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trabajados en las sesiones anteriores. Estas sesiones, de dos horas de 
duración, se establecieron entre las 20:00 y las 22:00 horas, con el fin de 
garantizar, por un lado, una mayor fluidez en las comunicaciones y 
demostrar, por otro lado, la flexibilidad horaria de este tipo de 
experiencias.  

 
La siguiente tabla resume el plan de trabajo con su correspondiente distribución 

temporal.  
 

Sema
na 

Actividad 

1 REUNIÓN 1: Discusión del trabajo a realizar 
2 REUNIÓN 2: Discusión y prueba del software que se 

utilizará 

3 REUNIÓN 3: Elaboración de formularios. 
4 Encuentros con los alumnos. Reparto de 

cuestionarios 
5 REUNIÓN 4: Selección de alumnos 

5 REUNIÓN 5: Agrupamiento de alumnos 

6 REUNIÓN 6: Elaboración de guiones que se 
seguirán en cada tutoría 

6 REUNIÓN 7: Elaboración de guiones que se 
seguirán en cada tutoría 

7 Reuniones de cada profesor con sus alumnos. 
Explicación del software que se utilizará. Reparto de 
guiones 

8 Primera tutoría virtual repartida en cuatro sesiones 
simultáneas. Duración de dos horas. 

9 Segunda tutoría virtual repartida en cuatro sesiones 
simultáneas. Duración de dos horas. 

10 Tercera tutoría virtual repartida en cuatro sesiones 
simultáneas. Duración de dos horas. 

11 Cuarta tutoría virtual repartida en cuatro sesiones 
simultáneas. Duración de dos horas. 

 
 
 

3. RESULTADOS 
Para determinar el alcance e interés que esta experiencia tuvo sobre la mejora en la 

calidad docente de la asignatura tratada, se envió a los alumnos participantes en las 
tutorías una encuesta de valoración de las sesiones y de lo que para ellos había influido 
en el aprendizaje de la materia. Dicha encuesta (Anexo III), completamente anónima, no 
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Curso 2001/2002

no aptos
62%

aptos
38%

Curso 2002/2003

no aptos
60%

aptos
40%

Alumnos TELETUVI

no aptos
19%

aptos
81%

se circunscribían únicamente a la afirmación o negación de las preguntas realizadas sino 
que dejaba un espacio de reflexión abierto a los comentarios y justificaciones de cada 
una de ellas. De lo recogido en las encuestas, se extrae un interés enorme en la 
experiencia así como una opinión generalizada de lo positivo que ésta ha sido en los 
procesos de aprendizaje de la asignatura. 

Para contrastar objetivamente las repercusiones que la experiencia ha tenido sobre 
la mejora en la calidad docente de la asignatura tratada, se han tomado los datos 
referentes a las calificaciones de los alumnos que han participado en la propuesta en 
comparación con las calificaciones obtenidas por el alumnado en general. Las siguientes 
tablas y gráficos muestran los datos referentes a las convocatorias anuales del curso 
2001-2002 y 2002-2003, así como los datos específicos de los alumnos participantes en 
la experiencia. 

 
curso 
2001/2002 

ITI
S 

ITI
G II 

TOT
AL 

Result
ado 

Matriculados 
11
7 135 

25
1 503  

Aptos 44 38 
10
9 191 38% 

no aptos2 73 97 
14
2 312 62% 

 
 
 

curso 
2002/2003 

ITI
S 

ITI
G II 

TOT
AL 

Result
ado 

matriculados 
17
0 191 

32
2 683  

Aptos 66 68 
14
1 275 40% 

no aptos 
10
4 123 

18
1 408 60% 

 
 
 

 
 

ITIS: Ingeniería Técnica en Informática de 
Gestión 

ITIG: Ingeniería Técnica en Informática de 
Sistemas 

II: Ingeniería Informática 

                                                           
2 Por las propias características de las fuentes de las que se han obtenido los datos, el concepto de 

no aptos incluye tanto a los alumnos que no superaron las pruebas como a los no presentados a las 
mismas. 

alumnos 
TELETUVI 

ITI
S 

ITI
G II 

TOT
AL 

Result
ado 

matriculados 4 6 11 21  
aptos 3 4 10 17 81% 
no aptos 1 1 2 4 19% 



 12 

 
De estos datos se extraen dos ideas fundamentales: 

• Los alumnos que han participado en la red han obtenido, en términos 
generales, resultados en la evaluación por encima de la media. 

• Dichos resultados no son achacables a una mejora en los resultados 
generales del alumnado, ya que durante el curso 2002/2003 se reprodujo 
básicamente la situación del año anterior a este respecto. 

 
Estos datos, por tanto, denotan una repercusión objetivamente muy positiva sobre 

los mecanismos de aprendizaje y pueden ser considerados como una medida de 
incremento en la calidad de la docencia. Algunos de los aspectos positivos y negativos 
relacionados con el desarrollo de estos foros tutoriales son presentados con detalle en el 
siguiente capítulo. 

 

4. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
Dado que el número de alumnos que podían participar en el proyecto debía ser 

limitado, no es posible contrastar los datos con una población estadística mayor. En 
cualquier caso, parece claro que el número de alumnos a tutorizar de manera 
simultánea, esto es, el número de personas que participan en un foro virtual para la 
tutorización no debe superar la decena. De hecho, el número de alumnos conectados por 
profesor nunca fue mayor de seis, por lo que las tutorías se desarrollaron en un ambiente 
relajado en el que la participación por parte de todos fue más que satisfactoria. 

El uso de tecnologías de conexión para este tipo de experiencias supone, como es 
natural, un conjunto de ventajas e inconvenientes inherentes a la propia tecnología. El 
principal inconveniente viene dado por la dependencia física de una comunicación 
estable. Aquellas conexiones que resultaban algo más problemáticas (cortes en la red, 
dispositivos de conexión poco efectivos, etc.) supusieron en ocasiones un problema para 
poder mantener una conversación fluida. Sin embargo, en esta experiencia concreta, no 
ha sido posible vincular la calidad en la comunicación con la disponibilidad de 
conexiones de banda ancha por parte del alumno. De hecho, muchos de los problemas 
mencionados anteriormente fueron protagonizados por alumnos que disponían en su 
domicilio de conexiones de alta velocidad. Por otro lado, alumnos con conexiones RTB 
(red telefónica básica) con módem estándar pudieron mantener de forma fluida la 
comunicación durante todo el proceso tutorial. 

El software elegido, por tratarse de un sistema de conversación web, resultó 
limitado en ocasiones para la experiencia. A diferencia de muchos clientes de 
conversación (como el muy utilizado MSN messenger), el sistema elegido no permitía 
el envío de ficheros o la incorporación de elementos externos (texto, imágenes) en la 
charla. Aunque tampoco era el objetivo de la propuesta, dadas las características de 
software usado, no se podrían haber realizado experiencias más “presenciales” con 
cámaras web o micrófonos. Sin embargo, esta simplicidad repercutió positivamente en 
la fluidez de las comunicaciones dados los bajos requerimientos del sistema. 

Los alumnos valoran como positiva la experiencia, y participan con mucho ánimo 
por tratarse de un mecanismo novedoso y cómodo para recibir ayuda en los procesos 
docentes. Esta comodidad les permite superar una barrera clásica en las tutorías 
presenciales: el reparo a la entrevista directa con el profesor. Además, los foros en 
Internet son cada día un medio más común de comunicación entre jóvenes de la edad de 
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los alumnos participantes ya que desarrollan un nuevo lenguaje de comunicación que 
abre unas nuevas perspectivas en los procesos tutoriales. 

Los horarios de tutorías son más flexibles y dado que no son presenciales, pueden 
llevarse a cabo en cualquier lugar y momento, por lo que es compatible con diferentes 
situaciones en las que se puede encontrar, no sólo el alumno, sino también el profesor 
(enfermedades que le dejen inmovilizado, viajes o estancias prolongadas, residencias 
lejanas al centro docente, etc.) pudiendo extenderse así a personas con determinadas 
discapacidades. 

Se ha comprobado durante el desarrollo del presente curso que el índice de 
asistencia a tutorías presenciales sigue siendo bastante bajo. Este hecho refuerza la idea 
de la necesidad de procesos tutoriales adicionales que permitan al alumnado superar las 
barreras evidentes, tanto referentes al aprendizaje como a la propia comunicación con el 
docente. Por ello, tanto los alumnos como los profesores participantes en esta 
experiencia concluyen en recomendar el uso de nuevas tecnologías que favorezcan la 
comunicación entre docentes y alumnos. Experiencias como esta animan a profesores y 
responsables de servicios tecnológicos a desarrollar herramientas concretas adaptadas a 
las necesidades descritas en este trabajo. 
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ANEXO I:  CUESTIONARIO DE SELECCIÓN 
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ANEXO II:  GUIONES DE ORGANIZACIÓN DE TUTORÍAS 

 

 
 

FFuunnddaammeennttooss  ddee  PPrrooggrraammaacciióónn  IIII  
EESSQQUUEEMMAA  DDEE  TTUUTTOORRÍÍAASS  

  
    TUTORÍA 1. 

Miércoles 21 de mayo de 2003. 20:00 horas 
 
Tema 1: Introducción al lenguaje C/C++ 

• Comentarios en el código fuente: // ,  /*....*/ 
• Estructura de un programa 
• Identificadores: concepto, sintaxis, normas de estilo 
• Palabras reservadas 
• Tipos de datos básicos: entero, carácter, real, lógico, vacío 
• Modificadores de tipo: short, long, signed, unsigned 
• Conversiones de tipo 
• Constantes: de carácter, de cadena, numéricas 
• Uso de const y define 
• Expresiones 
• Operador de asignación 
• Operadores unitarios y binarios 
• Operador de asignación y operación 
• Operador relacional 
• Precedencia de operadores 
• Funciones matemáticas 
• Conversiones de tipo 
• Sentencia o instrucción 

 
Tema 2: Funciones básicas de entrada/salida en C++ 

• El objeto cout 
• La función width() 
• El objeto cin 
• Las funciones setf() y precision() 
• Entrada/salida de un carácter : get() y put() 
• La necesidad de vaciar el buffer de entrada 

 
Tema 3: Estructuras de control 

• Estructura secuencial 
• Estructuras de control: Selección simple y selección múltiple 
• Selección simple restringida 
• Evaluación de una condición 
• Sentencias de un bloque 
• Selecciones simples anidadas 
• Selección múltiple: La instrucción switch() 
• La estructura iterativa 
• Repetición con condición inicial 
• Repetición con condición final 
• Repetición con contador 

 
Tema 4: Programación modular 

• La necesidad de la programación modular 
• Concepto de módulo 
• Funciones en C: sintaxis 
• La sentencia  return 
• Parámetros 
• Funciones sin parámetros ni valor de retorno 
• Funciones sin parámetros y con valor de retorno 
• Funciones con parámetros de entrada. Paso por valor 
• Funciones con parámetros de salida. Paso por referencia 
• Funciones con parámetros de entrada y de salida 
• Ámbito de las variables  
• Variables globales y locales 
• Efectos laterales. Cómo evitarlos 
• Prototipos de funciones 
• Archivos de cabecera 
• Compilación separada 
• Recursividad 

• Efectos laterales. Cómo evitarlos 
• Prototipos de funciones 
• Archivos de cabecera 
• Compilación separada 
• Recursividad 
• Componentes de un algoritmo recursivo 
• Recursión vs iteración 

 
 
 
Tema 5: Estructuras de datos: vectores y matrices 

• La necesidad de utilizar vectores y/o matrices 
• Vectores de C/C++ 
• Operaciones sobre vectores 
• Los vectores como parámetros de funciones 
• Vectores multidimensionales 
• Lectura y escritura de una matriz 
• Inicialización de vectores 
• Búsqueda de un elemento en un vector 
• Métodos de ordenación de vectores 

 
 

Tema 6: Estructuras de datos: cadenas de caracteres 
• Definición de cadena de caracteres 
• Inicialización de una variable del tipo cadena 
• E/S de cadenas de caracteres: cin,  cout  y getline() 
• Cuidados necesarios en el uso getline() para cadenas 
• Comparación de cadenas 
• Longitud de una cadena 
• Asignación de una cadena a otra 
• Concatenación de cadenas. Reserva de espacio 
• El tipo string 
• E/S sobre variables de tipo string 
• Asignación y comparación de variables del tipo string 
• Longitud de un string 
• Concatenación variables del tipo string 
• Conversiones entre strings y vectores de caracteres 
• Retorno, paso por valor o por referencia de variables del tipo string 

 
 

Tema 7: Estructuras de datos: registros y uniones. Tipos enumerados 
• Registros. Definición de struct 
• Operaciones con registros 
• Registros como elementos de un vector 
• Registros como componentes de registros 
• Unión. Concepto, definición y uso 
• Tipos enumerados 
• Registros, uniones y tipos enumerados en las funciones 

Retorno, paso por valor o por referencia de registros 
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TUTORÍA 2. 
Miércoles 28 de mayo de 2003. 20:00 horas 
 

Tema 8: Estructuras de datos: ficheros 
• Definición de un fichero 
• Creación / apertura de un fichero 
• Mantenimiento de ficheros 
• Cierre de ficheros 
• Ficheros de texto y binarios 
• Gestión de ficheros en C++ 
• Definición, apertura y cierre de ficheros en C++ 
• Detección del final de fichero 
• Operadores << y >> sobre ficheros de texto 
• Lectura de caracteres y líneas en un fichero de texto: get() y getline() 
• Escritura en ficheros binarios: write(). El operador & 

Lectura en ficheros binarios: read(). 
 
 
 
 
 
TUTORÍA 3. 
Miércoles 4 de junio de 2003. 20:00 horas 
 

Tema 9: Estructuras de datos: estructuras dinámicas 
• Concepto de puntero 
• Punteros en C++. Declaración, inicialización y asignación 
• Punteros a tipos compuestos. Uso de -> 
• Declaración de variables dinámicas 
• Reserva y liberación de memoria 
• Gestión dinámica de vectores 
• Listas simplemente enlazadas: Operaciones más frecuentes 

 (Definición y declaración, inicialización, incorporación, 
 búsqueda y borrado de elementos, recorrido) 
• Listas doblemente enlazadas 
• Listas ordenadas: Operaciones más frecuentes 
• Pilas: Operaciones más frecuentes 
• Colas: Operaciones más frecuentes 

 
 
 
 
 
TUTORÍA 4. 
Miércoles 11 de junio de 2003. 20:00 horas 
 
Preguntas no dirigidas sobre el temario global  
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ANEXO III. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN  

 
 
 

 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 
a) De las 4 sesiones que se celebraron ¿Cuántas sesiones te conectaste? 

b) ¿Tuviste algún problema de conexión? 

c) ¿La comunicación fue fluida (aún teniendo en cuenta problemas de conexión)? 

d) ¿Crees que fue interesante la experiencia? 

e) ¿Consideras que la experiencia mejoró tus conocimientos de la materia? 

f) ¿Consideras que la experiencia mejoró tus resultados en el examen? 

g) Aspectos positivos (5) Por orden decreciente 

1. ___________________ 

2. ___________________ 

3. ___________________ 

4. ___________________ 

5. ___________________ 

h) Aspectos negativos (5) Por orden decreciente 

1. ___________________ 

2. ___________________ 

3. ___________________ 

4. ___________________ 

5. ___________________ 

 
 
 



 
Una aplicación web interactiva como herramienta de ayuda al 

aprendizaje de la programación 
Borja Navarro, Fernando Llopis, Jesús Peral, Antonio Ferrández, Sergio Luján, Miguel 

Angel Baeza, Miguen Angel Varó y Estela Saquete 
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos 

Universidad de Alicante 
 
1. Introducción 
 
 En el aprendizaje de la programación confluyen una serie de circunstancias que 
lo diferencian de otras materias y que dificulta su aprendizaje. El alumno que 
actualmente se incorpora a la Universidad tiene un mayor conocimiento sobre la 
Informática que años atrás. No obstante, la mayoría de los alumnos tienen serias 
dificultades en el aprendizaje de conceptos de programación. La razón principal radica 
en que para esta materia se requiere un aprendizaje de tipo deductivo, más que de tipo 
memorístico, que es el tipo de aprendizaje al que están acostumbrados los alumnos. Así, 
estudian los problemas de la programación a partir de una solución propuesta, en vez de 
intentar desarrollar la solución para posteriormente contemplar si es correcta o no. El 
alumno, en ocasiones, prefiere este tipo de aprendizaje por su comodidad. El problema 
radica en que en bastantes ocasiones el alumno es incapaz para comprobar si su 
propuesta es correcta con relación a la solución propuesta. Junto a ello, las asignaturas 
asociadas a la programación son asignaturas clave dentro del currículo de los alumnos 
de las especialidad de Informática. 
 
 En los trabajos realizados en la red APRO durante el curso 2001-2002 se diseñó 
y desarrolló una herramienta denominada AWAM, que permitía a los alumnos, a través 
de la Web, resolver problemas de forma interactiva e incluso como si se tratara de una 
competición. Con esto se solucionaron, en parte, los problemas planteados. 
 
 El principal objetivo de esta red es cuantificar las ventajas que realmente ha 
aportado esta herramienta a la superación de la asignatura por parte del alumno: intentar 
contestar si los alumnos que han utilizado el AWAM han obtenido mejores resultados 
en el examen que los que no lo han utilizado. Por otro lado, se han realizado una serie 
de encuestas a los alumnos con el objeto de comprobar su opinión sobre esta 
herramienta. En general, su uso ha obtenido una opinión favorable. 
 
 Este trabajo está estructurada en cuatro apartados: en primer lugar se presenta de 
forma detallada el marco de aplicación de la herramienta y los problemas que se 
pretende solucionar mediante la presentación de los datos más relevantes de la 
asignatura; posteriormente se describe el marco teórico el estudio y la herramienta 
diseñada; finalmente se evalúa la herramienta y se discuten los resultados obtenidos. Por 
último, se presentan las conclusiones obtenidas. 
 
 
2. Marco de aplicación y problemática: las asignaturas Programación y 
Estructuras de Datos y Tipos Abstractos de Datos. 
 



 

 Las asignaturas de Programación y Estructuras de Datos y Tipos Abstractos de 
Datos de los estudios de Ingeniería Informática, Ingeniería Informática de Gestión y de 
Sistemas se encuadran en el segundo curso de los planes de estudios de 2001 y 1993 
respectivamente. Estas asignaturas son troncales de carácter anual, con una carga 
docente anual de 9 créditos: 4,5 teóricos y 4,5 prácticos. 
 
 Desde un punto de vista general, en estas asignaturas se estudia la especificación 
de abstracciones de datos y la instrumentación de los tipos abstractos de datos utilizados 
con mayor frecuencia en el desarrollo de programas, analizando comparativamente las 
diferentes representaciones de los datos en cuanto a eficiencia espacial y temporal, así 
como los algoritmos asociados a las operaciones. 
 
 Estas asignaturas son fundamentales en la formación de los informáticos para 
desarrollar su capacidad de construir programas eficientes y correctos, así como para 
impulsar las habilidades para trabajar en grupos de programación. El alumno, tras cursar 
estas asignaturas, debe ser capaz de construir programas teniendo conciencia de la 
importancia de minimizar el coste en la construcción de los mismos. Por ello, debe 
aprender a manejar técnicas que den lugar a aplicaciones finales con menos errores, 
reutilizables y fáciles de comprobar. 
 
 Los objetivos finales de la docencia de estas asignaturas son los siguientes: 
 

• que el alumno conozca: 
o los mecanismos de abstracción, y su importancia para la resolución de 

problemas. 
o los tipos de datos más usuales en programación, sus realizaciones más 

comunes y su utilidad; 
 
• que comprenda: 

o la necesidad de separación entre los niveles de especificación, 
instrumentación y uso. 

o la necesidad de adaptar la representación interna del TAD a los 
requerimientos de la aplicación a resolver; 

 
• que el alumno adquiera capacidad de análisis, que sea capaz de distinguir entre 

las instrumentaciones alternativas de una abstracción de datos, y razonar sobre 
la solución escogida en cuanto a coste se refiere; 

 
• que desarrolle la capacidad de aplicación de los tipos abstractos de datos 

básicos aprendidos a problemas prácticos reales; 
 
• que sea capaz de organizar un determinado volumen de datos de la forma más 

racional posible en función de los requerimientos del problema a resolver; 
 
• que adquiera capacidad de síntesis, en la que el alumno pueda crear nuevos 

tipos abstractos de datos, o que pueda elegir otra implementación de los 
mismos para adaptarlos a una aplicación determinada; 

 
• que el alumno sea capaz de evaluar cada representación de un TAD en función 

de su consumo de recursos (eficiencia); 



 

 
• que el alumno desarrolle el hábito de trabajar en grupos de programación, para 

fomentar la creación de canales de comunicación entre los componentes del 
mismo. 

 
 Para comprobar si se alcanzan estos objetivos, la evaluación se realiza de forma 
independiente tanto de la parte teórica como de la práctica, aunque se exige aprobar 
ambas para que el alumno pueda superar la asignatura. 
 
 Los alumnos realizarán un solo examen teórico que consistirá en una prueba 
escrita en la que se intentará eliminar los planteamientos memorísticos, tendiendo a 
desarrollar la capacidad de razonamiento ante un determinado problema. Por ello, se 
realizará una primera prueba de tipo test y otra segunda de resolución de ejercicios 
prácticos. Con la parte de tipo test se pretende evaluar los conceptos teóricos básicos de 
la asignatura. El test no se considerará eliminatorio y valdrá un 40% de la nota teórica 
final. La segunda parte, más práctica que la primera, intenta evaluar la capacidad 
desarrollada por el alumno para aplicar los conceptos teóricos a la resolución de 
problemas, con un valor del 60% de la nota teórica final. Es destacable que la 
experiencia de años anteriores indica que los alumnos suelen tener más dificultad en 
afrontar la parte de tipo test que la de tipo ejercicios prácticos. Se han dejado 
disponibles a los alumnos todos los exámenes de tipo test realizados en la asignatura. 
Las preguntas requieren una contestación tipo verdadero o falso, y cada pregunta fallada 
resta una contestada correctamente por el alumno. A continuación se listan algunos 
ejemplos de estas preguntas: 
 

 V F  
El coste temporal de insertar una etiqueta en un árbol binario de 
búsqueda es logarítmico respecto a la altura del árbol. 

  F 

A partir del recorrido por niveles de un árbol binario completo se 
puede obtener el árbol al que representa. 

  V 

 
 Debido al interés que presentan las prácticas y al esfuerzo que le suponen al 
alumno, éstas contribuirán de manera importante en la evaluación de la asignatura, un 
50% de la nota final que promediará con la nota de teoría, siendo condición 
indispensable aprobar cada parte por separado para poder superar la asignatura. 
 
 Como punto final, a continuación se desglosan algunos datos que permiten 
hacerse una idea del contexto actual docente de estas asignaturas en la Universidad de 
Alicante: 
 

• el número total de alumnos matriculados de esta asignatura en el curso 2001-
2002 es de 578, 

 
• en el curso 2002-2003 es de 586 alumnos, 
 
• hay 5 grupos de teoría, es decir, aproximadamente 100 alumnos por grupo, 
 
• los laboratorios donde tienen lugar las clases prácticas disponen como mínimo 

de 20 equipos, lo que significa que al establecer grupos de 2 alumnos, se tiene 
un total de 40 alumnos por grupo de prácticas. 



 

 
 
 Una parte importante de casi todas las asignaturas relacionadas con la 
programación es la práctica de las mismas. Por ello, no sirve de nada que el alumno 
intente aprobar la asignatura mediante la memorización. La solución que le 
recomendamos para que el aprendizaje de la asignatura sea lo menos costoso y lo más 
provechoso posible es la realización del mayor número posible de ejercicios prácticos. 
Con el objetivo de facilitar esta tarea a los alumnos, se han recopilado todos los 
ejercicios posibles de los últimos años, así como ejercicios que han aparecido en 
exámenes. 
 
 Parece claro que el disponer de ejercicios con enunciado y solución podría 
facilitar el aprendizaje de la asignatura, pero en ocasiones el alumno se limita a leer el 
ejercicio y su solución, sin intentar previamente la realización del mismo. 
 
 Por otro lado, la resolución de los ejercicios propuestos en clase de teoría, 
formando grupos y realizando pequeñas competiciones entre ellos, se ha comprobado 
que los motiva y logra que intenten resolver los ejercicios. No obstante, la masificación 
de las aulas y la cantidad de tiempo necesaria para llevar a cabo estos ejercicios impide 
que se dediquen muchas clases a este método de estudio. Sin embargo, estos problemas 
no deben ser obstáculo para que este tipo de clases se sigan impartiendo de dicha forma. 
Por todos estos motivos se ha desarrollado la aplicación web AWAM, que se describirá 
en la sección siguiente. 
 
 
3. Marco teórico. 
 
 Desde un punto de vista teórico, este trabajo se centra en el fomento del 
autoaprendizaje y del aprendizaje activo, ambos puntos especialmente ligados al uso de 
las nuevas tecnologías de la educación, por las posibilidades educativas que estas 
ofrecen. 
 
 Como luego se expondrá, la herramienta está diseñada para que sea utilizada de 
manera autónoma por el alumno, sin necesidad de apoyo ni orientación de un profesor. 
Es, por tanto, una herramienta de educación en línea que aprovecha las ventajas de los 
entornos virtuales como medio de aprendizaje. A diferencia de la educación presencial 
de corte tradicional, donde el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje recaía en el 
profesor, en los entornos virtuales, el mayor protagonismo del proceso de enseñanza-
aprendizaje lo asume el propio alumno, que se convierte así en principal agente de su 
educación. En este marco, el punto fundamental es el fomento del autoaprendizaje. 
 
 Básicamente, las Nuevas Tecnologías fomentan el autoaprendizaje gracias a tres 
rasgos: la sencillez de uso, la motivación y la interactividad. Por lo que respecta la 
primer punto, las Nuevas Tecnologías permiten el desarrollo de herramientas de uso 
sencillo, sin necesidad de utilizar tecnología muy compleja. Por ejemplo, en el caso del 
AWAM, un PC doméstico y una conexión a Internet son los únicos requisitos técnicos 
necesarios para utilizarla. Por lo que respecta al segundo punto, la tecnología 
informática en su aplicación a la educación ha demostrado ser no sólo un medio de 
transmitir conocimientos e información, sino también un medio para motivar al alumno, 
tanto en su uso como apoyo a la docencia como en su uso en educación a distancia. Las 



 

formas de utilizar las Nuevas Tecnologías para motivar la alumno son variadas. Aquí 
nos hemos centrado en los siguientes puntos: 
 

 la multimedialidad del entorno web, que permite desarrollar un diseño de la 
herramienta atrayente; 
 el uso lúdico de la tecnología: en este caso, la herramienta simula un juego de 

competición; 
 la interactividad: la herramienta evalúa las contestaciones del alumno, de tal 

manera que se produce un verdadero diálogo entre el alumno y la máquina. 
Así, las respuesta acertadas tienen el refuerzo motivador de la superación 
(siguiendo la dinámica lúdica del punto anterior), mientras que las respuestas 
erróneas aportan la información correcta, lo que permite al alumno incrementar 
o reforzar su conocimiento. 

 
 El segundo aspecto teórico en el que se centra este trabajo es en fomentar el 
aprendizaje activo. Efectivamente, como muchas teorías educativas han puesto de 
manifiesto (entre ellas, y muy relacionada con la Tecnología educativa, el 
constructivismo de S. Papert –cfr. Kafai y Resnick, 1996, entre otros—), el aprendizaje 
debe basarse siempre en una actitud activa del alumno. Como comentamos al principio, 
esta herramienta se ideó precisamente para evitar una actitud pasiva del alumno hacia el 
aprendizaje de la programación, centrada únicamente en la memorización de conceptos. 
Como luego se expondrá, el AWAM fomenta que el alumno, primero, ponga a prueba 
los conocimientos adquiridos al intentar contestar las preguntas; en segundo lugar, el 
AWAM fomenta que el alumno construya su propio conocimiento al enfrentarse a 
cuestiones en las que tiene que deducir las respuestas a partir de su conocimiento 
previo; en tercer lugar, el AWAM fomenta el uso de técnicas de prueba-error en el 
aprendizaje: responder mal a determinadas preguntas del AWAM no es un síntoma de 
fallo en el alumno, sino que es un óptimo sistema de aprendizaje en el que éste puede 
comprobar qué conocimiento necesita aprender o reforzar, o cómo deducir determinada 
información. 
 
 
4. Descripción de la herramienta: el sistema AWAM, resolución de ejercicios de 

programación en la web. 
 
 AWAM (Aprendizaje en la Web AutoMotivado) es un aplicación web que 
permite a los alumnos resolver ejercicios de programación. Esta aplicación tiene un 
carácter de juego con el objetivo de motivar al alumno para que realice ejercicios 
relacionados con la asignatura. Además, puede verificar donde y cuando desee los 
resultados obtenidos y por tanto, sus conocimientos de la asignatura, y además, los 
profesores obtienen información del grado de aprendizaje de sus alumnos. 
 
 El AWAM nos permite poner a disposición de los alumnos una gran cantidad de 
ejercicios que pueden resolver cuando ellos quieran (la aplicación está disponible las 24 
horas del día) y desde donde ellos quieran (Internet). Con el fin de motivar al alumno, 
hemos dotado a la aplicación de una apariencia de “competición” o juego que les anime 
a superarse. El funcionamiento de la aplicación es sencillo: se plantea al alumno una 
serie de ejercicios que tienen que resolver en un tiempo determinado y el juego finaliza 
cuando comete un número determinado de errores o contesta todos los ejercicios. Según 



 

el número de ejercicios contestados correctamente, el alumno obtiene una puntuación, 
que se traduce en una posición con respecto a los resultados de sus compañeros. 
 
 Los ejercicios planteados son de tipo test, agrupados por los diferentes temas que 
conforman el programa de la asignatura. Estos ejercicios inciden en los errores más 
comunes que cometen los alumnos a la hora de programar. Cada ejercicio tiene asignada 
una dificultad; si el profesor lo desea, se puede emplear este valor para presentar al 
alumno los ejercicios de menor a mayor dificultad. Además, también existe la opción de 
que esta dificultad se actualice con base a las contestaciones de los alumnos (cuantas 
más veces sea mal contestada una pregunta, más aumentará su dificultad). Por último, 
también existe la posibilidad de mostrar al alumno un comentario que explique la 
respuesta correcta de una pregunta cuando falle. 
 
 La aplicación AWAM se divide en dos módulos: el módulo del alumno y el 
módulo del profesor. Para acceder a cualquiera de los módulos, el usuario (ya sea el 
alumno o el profesor) tiene que disponer de un nombre de usuario y una clave. Los 
alumnos además poseen la posibilidad de definirse un alias que será el que utilicen en la 
realización de los ejercicios. De este modo pueden realizar los ejercicios de forma 
anónima, sin tener que preocuparse porque el profesor vaya a tener en cuenta sus 
posibles fallos. Toda la información que emplea la aplicación (usuarios, profesores, 
asignaturas, temas, preguntas y respuestas, etc.) reside en una base de datos. La Figura 1 
representa un modelo en UML de la base de datos que emplea nuestro sistema. Cada 
clase de UML se convierte en una tabla en el modelo relacional. Las asociaciones que 
poseen un nombre (PreguntasTemas, Preguntas-Juegos y Matriculados) y las clases 
asociación (Docentes y Puntuaciones) se convierten en tablas que permiten representar 
las relaciones muchos a muchos en el modelo relacional. Por último, se han marcado 
con <<PK>> y <<FK>> las claves primarias y las claves ajenas respectivamente. Como 
se puede apreciar en la Figura 1, una asignatura se compone de muchos temas, un tema 
de muchos juegos, un juego de muchas preguntas, y una pregunta de muchas respuestas 
(todas las preguntas no tienen por qué tener el mismo número de respuestas). Como una 
pregunta puede pertenecer a varios temas a la vez, se pueden crear temas de repaso que 
incluyan preguntas de otros temas. Por último, se ha intentado que la aplicación sea lo 
más flexible posible. Por eso existe la tabla Parámetros que almacena distintos valores 
que configuran el funcionamiento de la aplicación. Estos parámetros se pueden 
configurar a través del menú de configuración de parámetros del sistema (MCPS) que 
existe en el módulo del profesor. 
 
 



 

 
 

a. Módulo del alumno 
 
 A través de este módulo los alumnos pueden contestar las preguntas planteadas 
por el profesor. Para comenzar a “jugar”, el alumno debe elegir primero la asignatura, 
después el tema y por último el juego en el que quiere jugar. A continuación, la 
aplicación muestra una a una las preguntas que contiene el juego. El orden en que se 
muestran las preguntas depende de cómo lo haya configurado el profesor en el momento 
de crear el juego (de forma aleatoria, de menor a mayor dificultad o según un orden 
creado por el profesor). 
 
 En la Figura 2 se muestra la página en la que el alumno debe contestar la 
pregunta. En ella podemos observar la siguiente información: 
 

• enunciado de la pregunta, 
 
• posibles respuestas junto con el botón que permite al alumno seleccionar cada 

una, 
 
• cronómetro: tiempo restante para contestar la pregunta. Si se cumple el tiempo 

y el alumno no ha contestado, se considera un fallo, 
 
• puntos: puntos que ha logrado el alumno hasta el momento en el juego actual, 
 
• posición: indica la posición del alumno con respecto a las puntuaciones del 

resto de sus compañeros, 
 
• posibilidades de error: número máximo de fallos permitidos. El profesor puede 

fijar este valor a través del MCPS. 



 

 
 Si el alumno acierta la pregunta, sigue el juego; en caso de que falle aparece un 
mensaje explicando la contestación correcta. Por ejemplo, en la Figura 3 vemos cómo el 
alumno ha contestado incorrectamente a la pregunta de la Figura 2. Si ya ha cometido 
todos los errores permitidos por el profesor, el juego finaliza. Por otro lado, el alumno 
puede consultar las tablas de clasificación, ya sea la de puntuaciones globales (Figura 4) 
o la de puntuaciones por temas. Además, también puede consultar en qué posición 
aparece dentro de cada tabla. 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
b. Módulo del profesor 

 
 Los profesores1 disponen en su módulo de todas las opciones necesarias para 
mantener la base de datos del sistema. El profesor puede añadir (borrar, consultar, etc.) 
nuevos temas, nuevos juegos, nuevas preguntas, etc. Como pueden existir distintos 
profesores, no todos tienen acceso a todas las opciones. Así, por ejemplo, existen 
profesores administradores que pueden crear asignaturas, crear otros profesores, etc.; 
profesores que pueden crear temas, juegos o preguntas en las asignaturas a las que 
pertenecen, y profesores que sólo pueden introducir preguntas en las asignaturas a las 
que pertenecen. En la Figura 5 se muestra la página principal del módulo del profesor. 
Se observa que se encuentra dividida en dos secciones (marcos): en el marco superior se 
muestran una serie de listas desplegables con acceso a las opciones más usuales; en el 
marco inferior se muestran distintos contenidos según el profesor va eligiendo opciones 
(la primera vez se muestra el menú completo del módulo del profesor). Todo el acceso a 
la base de datos se realiza mediante formularios HTML. Por ejemplo, en la Figura 6 se 
muestra el formulario que permite añadir una pregunta nueva. 
 

                                                 
1 El sistema contempla la existencia de distintas asignaturas, cada una de ellas con sus profesores 
correspondientes. 



 

 
 
Para cada una de las preguntas se introduce la siguiente información: 
 

• Juego al que pertenece la pregunta. Cuando se añade una pregunta nueva sólo 
se puede elegir un juego, pero una vez añadida se puede asociar a otros juegos. 

 
• Número de pregunta. Si el profesor lo desea, este número se emplea para 

mostrar las preguntas ordenadas según este valor. 
 
• Enunciado de la pregunta. En el enunciado de la pregunta el profesor puede 

introducir etiquetas HTML. 
 
• Dificultad inicial de la pregunta. Si el profesor lo desea, este valor se emplea 

para mostrar las preguntas ordenadas según la dificultad. Además, el profesor 
también puede indicar que este valor se actualice automáticamente a medida 
que los alumnos responden a la pregunta de forma correcta o incorrecta. 

 
• Explicación. Permite incluir un breve comentario que explica al alumno, en 

caso de que no haya respondido correctamente, el motivo de su fallo. A través 
de esta opción se puede establecer una conexión con los contenidos teóricos 
necesarios para contestar correctamente la pregunta. 

 
• Tiempo máximo para contestar la pregunta. Si no se introduce ningún valor, se 

emplea el tiempo máximo por defecto fijado en el MCPS. 
 
• Posibles respuestas. El número de respuestas es configurable a través del 

MCPS. 
 
• Respuesta correcta. 

 
 Una opción muy interesante de AWAM es el menú de resultados. A través de él, 
se pueden obtener distintos parámetros estadísticos como pregunta mejor o peor 
contestada, porcentaje de acierto medio por pregunta, juego o tema, etc. 



 

 
 Por ejemplo, en la Figura 7 se puede ver la página que muestra al profesor los 
porcentajes de contestación por preguntas dentro de un juego de un tema. Otras 
opciones disponibles son: ordenar las preguntas por porcentaje de fallo (acierto), 
obtener las preguntas cuyo nivel de dificultad más ha cambiado, ordenar los temas por 
porcentaje de fallo (acierto), etc. 
 

 
 

 
 

 El profesor también dispone del menú de configuración de parámetros del 
sistema (MCPS) que permite fijar una serie de parámetros que definen el 
funcionamiento por defecto del sistema: 
 

• tiempo máximo para contestar las preguntas, 
 



 

• número de preguntas en un juego, 
 
• número de respuestas por pregunta, 
 
• posibilidades de error, 
 
• activar actualización de la dificultad de las preguntas, 
 
• si se muestra o no la respuesta (y la explicación si existe) cuando un alumno 

falla una pregunta, 
 
• modo de juego por defecto: preguntas seleccionadas de forma aleatoria, 

preguntas ordenadas según la dificultad inicial, según la dificultad actual o 
según el número asignado por el profesor. 

 
 Todos estos valores son por defecto, lo que significa que se pueden variar 
cuando se desee. Por ejemplo, se puede fijar un tiempo máximo para contestar las 
preguntas de 30 segundos, pero para algunas preguntas el profesor puede decidir usar 
otro cantidad. 
 
5 Metodología, evaluación y discusión. 
 
 Para realizar una evaluación del sistema AWAM realizamos un estudio de los 
resultados obtenidos en la convocatoria de junio 2002 del examen tipo test de la 
asignatura PED/TAD. En él se relaciona la nota obtenida por el alumno con la 
utilización que ha hecho del sistema. Las calificaciones de los test suponen el 40% de la 
nota final del examen teórico de la asignatura (el restante 60% corresponde a ejercicios) 
por lo que las calificaciones obtenidas van de 0 a 4 puntos. Por otra parte, la utilización 
del sistema se ha dividido en 4 categorías: (1) NO lo ha utilizado (hace referencia a 
aquellos alumnos que nunca se han conectado por Internet para utilizar la aplicación 
web AWAM); (2) Lo utiliza mucho (alumnos que se han conectado 16 veces o más); (3) 
La utilizan regular (alumnos que se han conectado entre 5 y 15 veces); (4) La utilizan 
poco (alumnos que se han conectado entre 1 y 4 veces). A continuación se muestran el 
estudio realizado. 
 
 Calificaciones del test 
 [0-1] [1-2] [2-3] [3-4] 
NO lo ha utilizado 19 31 47 6 
Lo utiliza mucho 
(16…∞ veces) 

1 12 21 6 

La utilizan regular 
(5…15 veces) 

7 25 34 7 

La utilizan poco 
(1…4 veces) 

18 19 38 9 

 
 
 A partir de esta tabla podemos extraer las siguientes conclusiones: 
 
1. Un alto porcentaje de alumnos (66%) ha utilizado la herramienta, lo que demuestra 
que este tipo de utilidades que facilitan el aprendizaje de asignaturas son de interés para 
los alumnos. 



 

 
2. Las notas de los alumnos que han empleado el AWAM es sustancialmente mejor que 
los alumnos que no lo han hecho. En la tabla siguiente se muestran las notas obtenidas, 
diferenciando entre los alumnos que lo han utilizado y los que no, y se especifican los 
porcentajes de cada uno de estos grupos. Como se puede ver, el porcentaje de aprobados 
es superior en el grupo de alumnos que han utilizado el sistema AWAM (58’4% con 
respecto al 53% de aprobados en el grupo de alumnos que no la han utilizado). Además, 
es destacable que el porcentaje de alumnos que han obtenido las notas superiores es casi 
el doble en el grupo de alumnos que han empleado la herramienta. 
 
 Calificaciones del test 
 [0-1] [1-2] [2-3] [3-4] 
NO la han utilizado 19 (18’4%) 31 (30’1%) 47 (45’6%) 6 (5’8%) 
Sí la han utilizado 26 (13’2%) 56 (28’4%) 93 (47’2%) 22 (11’2%) 
 
3. Es importante el número de conexiones realizadas por los alumnos con respecto a la 
nota final obtenida. En la tabla siguiente se muestran los resultados de los alumnos en 
función del número de conexiones realizadas al sistema. Como se puede comprobar, no 
hay diferencia sustancial en cuanto al número de aprobados entre los alumnos que se 
han conectado al sistema poco o regular, si bien es destacable que en general las notas 
han sido mejores. No obstante, se han detectado diferencias entre el grupo de alumnos 
que se ha conectado de forma frecuente y el resto de grupos: el porcentaje de aprobados 
de este grupo es de un 67,5% frente al 56% de alumnos que han utilizado de forma poco 
frecuente la herramienta. Además, el porcentaje de alumnos que han obtenido notas 
entre 3 y 4 es un 50% superior en el caso de los alumnos que han utilizado de forma 
muy frecuente la herramienta. 
 
 Calificaciones del test 
 [0-1] [1-2] [2-3] [3-4] 
Lo utiliza mucho 
(16…∞ veces) 

1 (2’5 %) 12 (30 %) 21 (52’5 %) 6 (15 %) 

La utilizan regular 
(5…15 veces) 

7 (9’6 %) 25 (34’2 %) 34 (46’6 %) 7 (9’6 %) 

La utilizan poco 
(1…4 veces) 

18 (21’4 %) 19 (22’6 %) 38 (45’2 %) 9 (10’7 %) 

 
 Por último, para comprobar realmente cómo ha influido AWAM en los 
resultados obtenidos se ha realizado una comparación de los exámenes de la 
convocatoria de junio de los años 2002 (no existía AWAM) y 2003 (sí existe AWAM). 
 
 En las tablas siguientes se muestran los datos relativos a las notas obtenidas de 
los alumnos presentados.  
 

Alumnos presentados en junio 2002   
 Calificaciones del test 

 [0-1) [1-2) [2-3) [3-4]   
 293 173 64 11   

Total 
alumnos 120 109 53 11 293 

 41,0% 37,2% 18,1% 3,8% 100,0% 
 
 



 

Alumnos presentados en junio 2003   
 Calificaciones del test 
 [0-1) [1-2) [2-3) [3-4]   
 300 255 168 28   

Total 
alumnos 45 87 140 28 300 

 15,0% 29,0% 46,7% 9,3% 100,0% 
 
 
 Como se puede observar, en el año 2002 sólo aprobaron el test (nota >=2 puntos) 
el 21,9% de los alumnos presentados. Sin embargo, en el año 2003 aprobaron el 56% de 
los alumnos. Hay que tener en cuenta que el total de alumnos presentados en ambas 
convocatorias es similar y el test en ambas convocatorias pretende evaluar los mismos 
conocimientos y se supone de un nivel de dificultad similar. 
 
 Estos resultados demuestran que hay aproximadamente un 34% de diferencia de 
aprobados del año 2003 respecto al 2002. Podemos concluir que esta diferencia viene 
motivada por el uso y buen aprovechamiento que han realizado los alumnos del sistema 
AWAM y que ha repercutido directamente en la mejora de los resultados obtenidos. 
 
6. Conclusiones 
 
 En el presente trabajo nos hemos centrado en el estudio de los beneficios que ha 
supuesto la incorporación en la docencia de dos asignaturas de una aplicación 
informática denominada AWAM, que permite a los alumnos resolver ejercicios a través 
de la web de una forma amena e interactiva. 
 
 El estudio realizado ha sido eminentemente cuantitativo ya que, si bien, por un 
lado se han realizado encuestas de opinión a los alumnos y, por otro, las herramientas 
han sido probadas por miembros del grupo, hemos considerado de interés comprobar de 
forma numérica si la incorporación de esta herramienta ha sido beneficiosa para el 
alumno en el proceso discente. 
 
 En ambos casos, las conclusiones han sido muy positivas: 
 
 Las primeras pruebas realizadas parecen indicar que la aplicación incentiva la 
realización de ejercicios y el aprendizaje de la asignatura. También consideramos que la 
aplicación puede suponer una ayuda inestimable en el proceso de aprendizaje-
enseñanza. Por un lado, permite que los alumnos puedan darse cuenta de los temas en 
los que mayores fallos cometen, para poder remediarlo antes de los exámenes. Por otro 
lado, los profesores pueden hacer mayor hincapié en los temas en los que los alumnos 
cometen más errores. En cualquier caso, pensamos que esta herramienta no sustituye a 
las clases presenciales teóricas y/o prácticas ni a los libros de texto, sino que es una 
herramienta de apoyo para el alumno que, adecuadamente utilizada, facilita el 
aprendizaje y la superación de la asignatura de una manera más amena. 
 
 El hecho que el uso de AWAM mejora los resultados de los alumnos ha quedado 
demostrado. Los resultados generales de los alumnos este año han sido mejores que los 
del año pasado, donde todavía no había sido utilizada esta herramienta de forma 
general. Además, y de forma destacable, se ha comprobado que las calificaciones de los 
alumnos que han utilizado esta herramienta durante el curso han sido sensiblemente 



 

mejores que las de los alumnos que no lo han hecho. Finalmente, el grado de uso de la 
herramienta también ha sido significativo. 
 
 Además el AWAM es una herramienta que permite el trabajo individualizado, 
adaptado al ritmo de aprendizaje de cada uno como se indica en los nuevos créditos 
europeos y motiva al alumno al darle la oportunidad de ir paso a paso en el aprendizaje 
de la programación. 
 
 La entrega automática de prácticas con la corrección interactiva ha facilitado 
enormemente no sólo la tarea de gestión de las prácticas por parte de los profesores, 
sino que además ha hecho mucho más sencillo y seguro este proceso para los alumnos, 
motivándoles para que no esperen al último momento para realizar estas prácticas. 
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Resumen: En este trabajo se estudia la prevalencia de uso y la valoración que llevan a cabo 
una muestra representativa de 331 profesores de universidad de Alicante de una serie de 
recursos universitarios relacionados con las nuevas tecnologías de información (NTI). Se ha 
creado un Índice de uso de nuevas tecnologías. No se observan diferencias significativas en el 
uso y valoración de las NTI que dependan del género o categoría académica del profesorado. 
La edad de los profesores se relaciona con el mayor o menor uso de las nuevas tecnologías. 
Los profesores valoran positivamente los recursos tecnológicos que pone a su disposición la 
Universidad de Alicante. 
 
Palabras clave: Profesores de universidad, nuevas tecnologías, enseñanza-aprendizaje, 
Universidad de Alicante 
 
 

1. MARCO TEÓRICO 

 
En los últimos años se ha producido un incremento del interés por parte de 

diversos estamentos responsables de la educación superior en que los profesores 

incorporen a su trabajo académico como docentes el uso de las nuevas tecnologías de 

información (NTI). Una de las razones fundamentales que justifican dicho interés es 

que la incorporación de las nuevas tecnologías puede facilitar la introducción de un 

nuevo modelo en el proceso de enseñanza-aprendizaje que sea capaz de ampliar los 

límites tradicionales de la enseñanza universitaria, promoviendo la innovación 

académica (Eley y Eley,1995; Morales y Roig, 2002; Simon y Soliman, 2003). La 

integración de la tecnología en las aulas universitarias puede contribuir a cambiar el 

tradicional rol de enseñanza centrada en el profesor por otro en el que el profesor 

actúe como guía (Young, 1998). Sin embargo, la incorporación de esos medios 

tecnológicos no garantiza que los docentes modifiquen su estilo tradicional de 

enseñanza, ya que como escribe Ehrmann (1995), “si los profesores utilizan 

tecnologías docentes en el aula manteniendo el estilo de transmisión de conocimientos 

tradicional no se producirán cambios en el proceso de aprendizaje de los estudiantes”.  
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El nuevo modelo de enseñanza requiere que los profesores modifiquen su estilo 

docente a la nueva situación. Se supone que a medida que el rol tradicional de los 

docentes vaya trasformándose, los estudiantes irán paulatinamente haciéndose 

responsables de su propio proceso de aprendizaje. Aquellos estudiantes que aprenden 

cómo aprender son más capaces de transferir esta capacidad a diferentes situaciones 

de aprendizaje, lo  que les permite depender menos del profesor (Morales y Roig, 

2002). Un estilo de aprendizaje activo “hace que los estudiantes se impliquen en hacer 

cosas y que piensen acerca de las tareas que están haciendo” (Bonwell y Eison, 

1991). Algunos ejemplos que facilitan un estilo de aprendizaje activo son: debates en 

clase o chats en internet, aprendizaje cooperativo, equipos de solución de problemas, 

o utilización de tecnologías de información (Buono, 1996; Braxton et al., 2000). 

Algunos trabajos de investigación sugieren que el uso de ciertos métodos de 

aprendizaje activo en el aula facilitan la asimilación y retención de la información en 

mayor medida que las técnicas convencionales (O´Donnell y O´Helly, 1994; McCarthy 

y Anderson, 2000). Las implicaciones tecnológicas que se derivan este nuevo modelo 

de aprendizaje se presentan en la Tabla I.    
 

Tabla I  Modificaciones e implicaciones tecnológicas derivadas de los cambios en el 
modelo de enseñanza 

 
Modelo tradicional Modelo nuevo Implicaciones tecnológicas 

 
Clases magistrales Búsqueda individual Disponibilidad de equipos informáticos 

en red que permitan acceder a 
información (Internet) 

Asimilación pasiva 

 

Aprendizaje activo Desarrollo de las habilidades 
necesarias y realización de 

simulaciones 

Trabajo individual Trabajo en equipo Utilización de correo electrónico 

Profesor como un todo Profesor como un guía Contar con expertos en trabajo en red 

Contenidos estables Contenidos que 
cambian 

permanentemente 

Requiere equipos en red y 
herramientas de edición 

Homogeneidad Diversidad Requiere disponer de una variedad  
de, instrumentos, herramientas y 

métodos. 

 

 
Fuente: Reinhardt (1995) 
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Un elemento central en el cambio del modelo tradicional de enseñanza lo 

constituye el profesorado, considerado como una de las piedras angulares del sistema 

de educación superior. No es posible concebir una modificación del sistema tradicional 

de enseñanza-aprendizaje sin contar con la colaboración de los profesores 

universitarios. A pesar del crecimiento de la aplicación de medios tecnológicos en la 

docencia universitaria existe una falta de consenso respecto de cuáles son las 

actitudes y capacidades de los profesores para participar en este desarrollo (Newton, 

2003). Algunos estudios (Olcott y Wright, 1995; Fabry y Higgs, 1997; Young, 1998; 

Pajo y Wallace, 2001; Sellani y Harrington, 2002) identifican importantes barreras que 

dificultan la participación de los profesores en el desarrollo de sistemas de enseñanza 

basados en la NTI. Un análisis de la importancia y permanencia de esas barreras 

resulta complejo dado que las actitudes están influenciadas por el tiempo y las 

diferentes situaciones derivadas de la carrera académica del profesorado (Newton, 

2003). 

  

   2.  MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

2.1 Objetivos  
 

1º Conocer la prevalencia de uso de los recursos tecnológicos que la 

Universidad de Alicante pone a disposición de los profesores y la valoración que estos 

hacen de dichos recursos.  

 

 2º Analizar el efecto que el género, la edad y la categoría académica del 

profesorado tienen en la utilización de las nuevas tecnologías de información. 

 
2.2. Diseño 

 

Estudio observacional descriptivo. Los datos se obtuvieron mediante una 

encuesta que se envió a los profesores por correo interno de la universidad. La 

encuesta postal se envió entre los meses de mayo y junio de 2002. La recepción de 

cuestionarios se cerró el 30 de Septiembre de 2002. 
 

 
 



 4

2.3. Sujetos  
 

Una muestra representativa de 331 profesores de la Universidad de Alicante. La 

tasa de participación en el estudio fue del 56,2% (331/589). 
 

2.4. Instrumento de medida:   
 

Hemos utilizado una parrilla de preguntas sobre el Uso y valoración de aspectos 

y recursos universitarios elaborada por Reig, Cabrero, Ferrer y Richart (2001) en su 

estudio sobre la Calidad de Vida y la Salud de los estudiantes de la universidad de 

Alicante, que ha sido convenientemente adaptada y pilotada para ser usada con la 

población de profesores. En concreto hemos solicitado información sobre el uso y 

valoración de: la página WEB de la universidad, internet/correo electrónico, el campus 

virtual de la Universidad, las bases de datos, las revistas electrónicas y la corrección 

de exámenes por ordenador en el Centro de Proceso de Datos (CPD) del Campus.  

 

  3. RESULTADOS 
    

La página Web de la Universidad de Alicante ha sido usada “bastante o muchas 

veces” por el 92,1% de los profesores. Un 96,1% utiliza “bastante o muchas veces” 

Internet y/o correo electrónico. Un 66% reconoce que usa el campus virtual entre 

“bastante o muchas veces”. Un 43,9% utiliza “bastante o muchas veces” las bases de 

datos, y 37,1% hace lo mismo con las revistas electrónicas. Finalmente, un 23,9% del 

profesorado corrige los exámenes a través del CPD de la universidad (tabla II).  

 

El único recurso en el que se produce una diferencia de uso debida a la 

categoría académica del profesorado es el del campus virtual, los profesores que lo 

utilizan con mayor frecuencia son los titulares de escuela universitaria (77,3%) y los 

que menos lo usan son los catedráticos de universidad (55,8%). 

 

Además de un análisis del uso de estos servicios específicos universitarios 

dirigidos a los profesores, les hemos pedido que lleven a cabo una valoración de los 

mismos, encontrando que la valoración de estos servicios y recursos universitarios 

relacionados con el uso de nuevas tecnologías de la información aplicadas a la 
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docencia e investigación universitaria es mayoritariamente positiva, no apareciendo 

diferencias en valoración entre profesores de diferentes categorías académicas. 
  

Tabla II.   Uso y valoración de servicios y recursos universitarios: Servicios al 
profesorado  (por categoría académica) 

   Total 

n=331 

CU 

n=43 

TU+CEU 

n=68 

TEU 

n=53 

AYU 

n=59 

ASO TC 

n=29 

ASO TP 

n=79 

χ2 p 

Uso de la pagina WEB de la universidad 
Nunca o casi nunca 1,8 -- 5,9 -- 1,7 -- 1,3 15,360 0,426 
Alguna vez 6 4,7 2,9 7,5 5,1 6,9 8,9 
Bastantes veces 31,7 32,6 29,4 26,4 27,1 41,4 36,7 
Muchas veces 60,4 62,8 61,8 66 66,1 51,7 53,2 
Valoración de la página web de la universidad 
Muy mal -- -- -- -- -- -- -- 8,960 0,880 
Mal  0,6 2,3 1,5 -- -- -- -- 
Regular 4,6 4,7 7,7 3,8 3,4 6,9 2,6 
Bien  58,6 53,5 61,5 54,7 58,6 58,6 61,5 
Muy bien 36,2 39,5 29,2 41,5 37,9 34,5 35,9 
Uso de Internet/ Correo electrónico 
Nunca o casi nunca 1,8 -- 2,9 1,9 1,7 -- 2,5 18,529 0,236 
Alguna vez 2,1 2,3 -- 1,9 1,7 3,4 3,8 
Bastantes veces 16,3 11,8 17 6,8 13,8 27,8 16,3 
Muchas veces 79,8 81,4 85,3 79,2 89,8 82,8 65,8 
Valoración de Internet/ Correo electrónico 
Muy mal 0,3 -- -- -- 1,7 -- -- 23,738 0,254 
Mal  0,6 -- -- 3,8 -- -- -- 
Regular 9,2 14 6,1 9,6 12,1 10,3 6,5 
Bien 46,5 32,6 57,6 44,2 43,1 44,8 49,4 
Muy bien  43,4 53,5 36,4 42,3 43,1 44,8 44,2 
Uso del Campus / Universidad Virtual 
Nunca o casi nunca 6,6 7 7,4 3,8 3,4 6,9 10,1 25,328 0,046 
Alguna vez 26,3 37,2 22,1 18,9 25,4 31 27,8 
Bastantes veces 32,9 37,2 38,2 26,4 22 34,5 38 
Muchas veces 34,1 18,6 32,4 50,9 49,2 27,6 24,1 
Valoración del Campus / Universidad Virtual 
Muy mal 0,3 -- -- 2 -- -- -- 14,424 0,808 
Mal  1,6 4,9 1,6 2 1,7 -- -- 
Regular 15,9 22 15,6 15,7 12,1 20,7 13,9 
Bien  55,2 43,9 59,4 51 62,1 51,7 56,9 
Muy bien 27 29,3 23,4 29,4 24,1 27,6 29,2 
Uso de las Bases de datos 
Nunca o casi nunca 17,8 16,3 19,1 13,2 13,6 13,8 25,3 18,083 0,258 
Alguna vez 38,4 44,2 41,2 34 32,2 37,9 40,5 
Bastantes veces 22,1 23,3 20,6 28,3 16,9 31 19 
Muchas veces 21,8 16,3 19,1 24,5 37,3 17,2 15,2 
Valoración de las Bases de Datos 
Muy mal 0,4 -- 1,8 -- -- -- -- 28,644 0,095 
Mal  1,8 7,9 1,8 -- -- 3,8 -- 
Regular 22,4 21,1 35,7 18,8 15,4 15,4 23 
Bien  55,5 47,4 46,4 66,7 55,8 57,7 59 
Muy bien 19,9 23,7 14,3 14,6 28,8 23,1 18 
Uso de las revistas electrónicas 
Nunca o casi nunca 28,7 32,6 29,4 18,9 25,4 27,6 35,4 13,971 0,528 
Alguna vez 34,1 27,9 39,7 37,7 25,4 34,5 36,7 
Bastantes veces 19 23,3 17,6 22,6 20,3 20,7 13,9 
Muchas veces 18,1 16,3 13,2 20,8 28,8 17,2 13,9 
Valoración de las revistas electrónicas 
Muy mal 0,8 3 2 -- -- -- -- 18,693 0,542 
Mal  1,6 -- 2 2,2 2,2 4,2 -- 
Regular 24,4 21,2 34 21,7 19,6 29,2 21,8 
Bien  57,1 48,5 50 65,2 60,9 41,7 65,5 
Uso del CPD (Corrección de exámenes) 
Nunca o casi nunca 59,5 79,1 57,4 58,5 62,7 55,2 50,6 18,490 0,238 
Alguna vez 16,6 9,3 17,6 17 15,3 24,1 17,7 
Bastantes veces 11,8 4,7 7,4 11,3 10,2 17,2 19 
Muchas veces 12,1 7 17,6 13,2 11,9 3,4 12,7 
Valoración del CPD (Corrección de exámenes) 
Muy mal 1,1 -- -- 3,1 -- 6,3 -- 14,105 0,825 
Mal  1,7 -- -- 3,1 -- 6,3 2,2 
Regular 12,9 14,3 11,8 12,5 6,9 18,8 15,2 
Bien  47,8 38,1 50 50 51,7 43,8 47,8 
Muy bien 36,5 47,6 38,2 31,3 41,4 25 34,8   
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3.1. Uso de nuevas tecnologías 
 

Complementariamente hemos creado un índice de uso de nuevas tecnologías. 

Está compuesto por la suma de las puntuaciones obtenidas en los 6 recursos 

evaluados por el profesorado. Las alternativas de respuesta de estos ítems van de 

“nunca” o “casi nunca” hasta “muchas veces”, la puntuación total del índice puede 

oscilar entre 6 y 24 puntos.  

 
Si analizamos los datos que ofrece el índice de nuevas tecnologías teniendo en 

cuenta la categoría académica del profesorado, observamos que aunque las 

diferencias entre profesores de diferentes categorías no alcanzan el nivel de 

significación estadística, los que hacen un mayor uso de estos servicios son los 

profesores ayudantes (Md=17,61) y los titulares de escuela universitaria (Md=17,45), y 

los que hacen uno menor uso son los asociados a tiempo parcial (Md=15,99) y los 

catedráticos de universidad (Md=16,07).  
 

Tabla III.  Índice de uso de nuevas  tecnologías  (por categoría académica) 
Categoría 
académica 

N 

 

Media Desviación 
típica 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

 

F p 

CU 43 16,07 3,150 15,10-17,04 2,214 0,053 

TU+CEU 68 16,62 3,665 15,73-17,50   

TEU 53 17,45 3,406 16,51-18,39   

AYU 59 17,61 3,658 16,66-18,56   

ASO/TC 29 16,55 2,983 15,42-17,69   

ASO/TP 79 15,99 3,726 15,15-16,82   

Total 331 16,70 3,553 16,32-17,09   

Nota: CU= Catedrático de universidad; TU= Titular de universidad; CEU= Catedrático de Escuela Universitaria; TEU= Titular de 
Escuela Universitaria; AYU= Ayudantes de Universidad y Escuela; ASO/TC= Asociados a tiempo completo; y ASO/TP= 
Asociados a tiempo parcial 

 
 
 
 El género del profesorado tampoco determina la existencia de diferencias 

significativas en el uso de medios tecnológicos, aunque su utilización es superior entre 

las profesoras que entre los profesores varones (tabla IV). 
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Tabla IV.   Índice de uso de nuevas  tecnologías  (por género) 
 

Género 
 

 
N 

 
Media 

 
Desviación 

típica 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% 
 

         
         F 

  
      p       
     
        

Varón 200 16,41 3,803 15,87-16,94 3,532 0,061 

Mujer 131 17,15 3,092 16,62-17,69   

Total 331 16,70 3,553 16,32-17,09   

 

No ocurre lo mismo cuando analizamos la relación entre edad del profesorado y 

uso de las nuevas tecnologías, en este caso los datos reflejan que cuanto mayor es la 

edad de los profesores menor es el uso de los medios tecnológicos (tabla V). Los 

profesores que hacen un mayor uso de estos servicios son los más jóvenes, 

(M=17,54), y a medida que aumenta la edad se produce una progresiva disminución, 

siendo los profesores que superan los 55 años (M= 13,72), los que menos utilizan las 

nuevas tecnologías de información.  

 

Tabla V. Índice de uso de nuevas  tecnologías  (por edad) 
 

Edad 

 

N 

 

Media 

 

Desviación 
típica 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% 

 

 

F 

 

p 

22 a 35 años 126 17,54 3,246 16,97-18,11 14,009 0,000 

35 a 45 años 109 17,28 3,538 16,61-17,96 

45 a 55 años 71 15,37 3,044 14,65-16,09 

> de 55 años 25 13,72 3,943 12,09-15,35 

Total 331 16,70 3,553 16,32-17,09 

 

4. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES  
 
 
  1. El uso que hacen los profesores de las nuevas tecnologías de información es 

elevado. Así, en orden decreciente, el 96% utiliza Internet y correo electrónico con 

asiduidad; casi el 92% se conecta habitualmente a la pagina WEB de la universidad de 

Alicante; el 67% utiliza con frecuencia los servicios del campus virtual; el 44% hace 

uso de las bases de datos regularmente; un 37%  accede a las revistas electrónicas 

con frecuencia, y casi el 24% de los profesores utiliza el centro de proceso de datos de 

la universidad para la corrección de los exámenes.  
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2. La valoración que llevan a cabo los profesores de todos estos recursos 

puestos a su disposición para mejorar la calidad de su docencia e investigación es, en 

general, muy positiva. En ningún caso el porcentaje de satisfechos es inferior al 75%, 

hay que destacar que la pagina Web de la universidad de Alicante es valorada 

positivamente por el 95% de los profesores. 

  

3. Hemos elaborado un índice de uso de nuevas tecnologías, lo que nos ha 

permitido conocer si entre el grupo de profesores existen diferencias en el uso de las 

nuevas tecnologías de información teniendo en cuenta algunos aspectos diferenciales 

del perfil docente. Los resultados apuntan en la línea de que la categoría académica o 

el género no influyen en el mayor o menor uso de medios tecnológicos, pero sí la edad 

del profesorado. Los profesores más jóvenes hacen un mayor uso de los recursos 

tecnológicos que los de más edad, y que se produce descenso progresivo en su uso a 

medida que la edad del profesorado aumenta, siendo especialmente significativo el 

poco uso de las nuevas tecnologías entre los profesores mayores de 55 años.  
  

Este estudio pone de relieve que los profesores de la universidad de Alicante, en 

general, hacen un uso frecuente de las nuevas tecnologías de información, y 

presentan un grado de satisfacción elevado con su uso. Una continuación del estudio 

debería ir encaminada a conocer las actitudes del profesorado respecto de la 

utilización, o mayor utilización, en su caso, de las nuevas tecnologías de información 

en la docencia que imparten y el impacto que producen sobre su calidad de vida,  su 

trabajo y su salud. 
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