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Resumen

En este trabajo se aborda la utilización del Campus Virtual como una
herramienta para organizar y tutorar el aprendizaje autónomo de aquellos
alumnos matriculados en asignaturas extintas. Para ello establecemos un
método de planificación y seguimiento del estudio que trata de tener en cuenta
las diferencias individuales de cada alumno a la hora de organizar el
aprendizaje de una asignatura sin clases presenciales. Utilizando los medios
que ofrece el Campus Virtual, se ha implementado una primera versión del
sistema propuesto en la asignatura de Lógica de la titulación de Ingeniería
Técnica en Informática de la Universidad de Oviedo. Los resultados
preliminares ponen de manifiesto que los alumnos que han participado en la
experiencia, además de lograr superar la asignatura, se han sentido apoyados
durante el aprendizaje de la misma y han logrado distribuir el estudio a lo largo
del curso como si la pauta se la fuese marcando una clase presencial.
Palabras clave: Planificación y seguimiento del estudio, Aprendizaje Autónomo,
Tutoría Online, Calendario de metas.
Abstract
This paper tackles the use of the Virtual Campus as a tool for organizing and
mentoring the autonomous learning of students enrolled in extinct courses. To
this end, we establish a method for planning and monitoring of the study which
seeks to take into account the individual differences of each student to organise
the learning of a subject without the possibility of attending classes. Using the
means offered by the Virtual Campus, a first version of the proposed system
has been implemented for the subject of Logic, belonging to the Bachelor's
Degree in Computer Engineering taught at the University of Oviedo. Preliminary
results show that students who participated in this experience, besides passing
the course successfully, felt supported in learning and have managed to
distribute the study along the course as if the study pattern had been marked in
a class.
Keywords: Study planning and supervision, Autonomous learning, Online
	
  mentorship, Goal timetable.

	
   Introducción
1.
Cada
vez que un plan de estudios cambia o se extingue, los alumnos
	
  
matriculados en asignaturas de estas titulaciones se enfrentan al reto de
	
  
aprender
y estudiar de manera autónoma dichas materias.
La
	
   experiencia demuestra que, en la mayoría de los casos, los alumnos que no
fueron capaces de superar las asignaturas cuando estas se impartían de forma
	
  
presencial
necesitan hacer un esfuerzo mucho mayor para superarlas cuando
sólo tienen la posibilidad de examinarse de ellas. Uno de los principales
	
  
problemas
con los que se encuentran es que, en muchos casos, hace tiempo
que recibieron la docencia de manera presencial, por lo que pueden haber
	
  
perdido el material, no recuerdan las explicaciones del profesor y se enfrentan
a
	
   la asignatura como
	
   si fuese la primera vez. Todo esto, hace que tanto la
concurrencia a los exámenes como el índice de aprobados sean bajos. Por
ello, muchos alumnos desisten de obtener el título a extinguir cambiándose a
las nuevas titulaciones.
La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha puesto
a muchos alumnos en esta situación. Nuestro objetivo es lograr que los
estudiantes matriculados en asignaturas, en la actualidad sin docencia, puedan
organizar su estudio y superarlas con éxito siguiendo su propio ritmo de
aprendizaje y necesidades.
2. Metodología
La metodología que proponemos se inspira en algunas estrategias docentes
ideadas para la adaptación al EEES [1, 2] y trata de aplicarlas en un contexto
no presencial, buscando facilitar el aprendizaje autónomo. Para ello, un punto
importante es que los alumnos dispongan de una planificación temporal o
calendario, con hitos o metas de aprendizaje, en la que puedan conocer qué
tareas han de realizar en cada momento para alcanzar los objetivos.
Dado que muchas asignaturas a extinguir utilizaban el Campus Virtual cuando
se impartían de manera presencial, este nos pareció un marco idóneo para
implantar nuestra idea. Además, presenta diversas ventajas: los alumnos están
acostumbrados a su uso, contiene material de cursos anteriores y ofrece
numerosas herramientas que facilitan la implementación de nuestro método.
Una vez activa la asignatura en el Campus Virtual, el primer paso a realizar es
informar a los alumnos sobre la posibilidad de seguir un plan de estudio
supervisado. Este anuncio se hace a través del foro de “Novedades”, que será
empleado por el profesor a modo de tablón de anuncios. Los alumnos
interesados enviarían un mensaje al profesor, a través del bloque de
“Mensajes”, mostrando su interés por participar en la experiencia.

Para poder planificar el aprendizaje y estudio autónomos, se ha de dividir la
asignatura en bloques de contenidos, fijando para cada uno de ellos hitos de
aprendizaje. Para cada bloque, además del material teórico y práctico, el
profesor diseñará una serie de tareas, orientadas a facilitar el alcance de los
objetivos establecidos. También creará foros de discusión para las dudas, de
modo que estas estén organizadas por bloques de contenidos.
Una vez que el profesor dispone de todo el material, establece un calendario,
que registra en el Campus Virtual, distribuyendo en el tiempo los distintos
bloques. Para cada bloque se indica al alumno los objetivos de aprendizaje que
debe adquirir y para ello qué conceptos teóricos necesita estudiar y qué
ejercicios prácticos ha de realizar. Para paliar la falta de explicaciones del
profesor, se le proporcionan una serie de ejercicios resueltos con
explicaciones, así como unos boletines de ejercicios con la respuesta correcta
pero sin el desarrollo.
Durante el estudio de los bloques, los alumnos pueden consultar al profesor
todas sus dudas a través del Campus Virtual (foro, chat, mensajería). En
cualquier caso, la resolución de estas dudas se publica en el foro del bloque
correspondiente, para que el resto de alumnos tengan acceso a su solución.
Al final de algunos bloques, se fijan una serie de tareas de autoevaluación. De
este modo, el alumno puede por sí mismo valorar su nivel de conocimiento
respecto a los hitos de aprendizaje. Estas tareas de autoevaluación se realizan
con cuestionarios de intentos múltiples, en los que las preguntas se eligen de
manera aleatoria entre un banco de preguntas suficientemente extenso para
cada bloque de contenidos. Como se ve en [3], los cuestionarios a través del
Campus Virtual pueden ser de gran ayuda en tareas de seguimiento.
Por último, se realiza la evaluación presencial correspondiente a la
convocatoria en la que se presentan.
La ventaja del método planteado es que puede aplicarse a titulaciones con y
sin docencia presencial. Los alumnos pueden organizar su ritmo de estudio,
autoevaluarse cuando crean que han alcanzado unas metas, y volver a hacerlo
más adelante si necesitan reforzar algún concepto.
3. Implementación
Una primera versión de este sistema se ha implementado en la asignatura de
Lógica, de Ingeniería Técnica en Informática. Se trata de un marco muy
apropiado para observar los efectos de la propuesta, ya que al ser de primer
curso, es habitual que los alumnos hayan recibido docencia presencial hace
tiempo. Esta asignatura tiene además la particularidad de que requiere un
aprendizaje incremental, lo que complica aún más su aprendizaje autónomo [4].
De los alumnos matriculados en la asignatura, el 28% se cambió al plan nuevo,
el 67% la aprobó y el 5% está pendiente de examen. De los que aprobaron, el

62% mostró su interés en participar en la experiencia, y de estos, el 50%
realizó al menos la mitad de las tareas e hitos planificados y el 25% completó la
totalidad de los mismos. Asimismo, se ha observado una utilización superior de
los foros de dudas con respecto al que había cuando la asignatura tenía
docencia presencial.
Las impresiones de los alumnos se recogieron a través de una encuesta en el
Campus Virtual. Todos resaltaron la ventaja de disponer de material suficiente
para apoyar su estudio, valorando muy positivamente los boletines de ejercicios
resueltos y la variedad de ejercicios del resto de boletines. Todos los alumnos
accedieron al Campus Virtual, y de los que no abandonaron, el 100% utilizó
para su estudio los materiales publicados y el 92% visitó el foro de dudas. Del
38% de alumnos que no participaron en la experiencia, el 100% reconoció que
tanto las tareas que encontraron en el Campus Virtual, como las dudas
resueltas de sus compañeros les sirvieron para solventar algunos problemas
que encontraron al estudiar.
Gracias a la implementación del método hemos identificado una serie de
problemas a tener en cuenta en implementaciones futuras: Desorientación del
alumno, acostumbrado a un modelo de aprendizaje presencial, inadecuación
de algunos contenidos docentes ideados para un contexto presencial y
aumento de la carga de trabajo del profesor, que supervisa todas las tareas y
trabajos.
4. Conclusiones y Trabajo Futuro
Nuestro objetivo con este trabajo es facilitar el estudio de asignaturas sin
docencia presencial. Para ello hemos propuesto un método de planificación y
seguimiento del estudio que permite realizar un aprendizaje autónomo de una
materia. Hemos implementado nuestra idea en una asignatura concreta, dando
los resultados clara muestra de que resulta útil para los alumnos. Por este
motivo, tenemos la intención de implantar el método propuesto en las
asignaturas de “Inteligencia Artificial” e “Ingeniería del Conocimiento” de la
titulación de Ingeniería en Informática.
Para gestionar las dificultades encontradas, las principales medidas que se
podrían adaptar serían: grupos de estudio en equipo que siguieran el mismo
ritmo de aprendizaje, tutorías grupales presenciales o una FAQ de preguntas
frecuentes. Adicionalmente, se podrían aplicar algunas de las técnicas de
evaluación entre compañeros con el fin de reducir la dedicación del profesor
[5,6].
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