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Introducción
En el Capítulo 1 Angel Franco presenta su Curso Interactivo de Física en
Internet, un proyecto que intenta aprovechar la interactividad de internet
para complementar la enseñanza tradicional. En el Curso Interactivo de
Física los applets son los elementos centrales acompañados de texto
explicativo, fórmulas y figuras para casi todos los temas habituales de Física
General, dedicándole una especial atención a aquellos que resultan más
difíciles de comprender a los estudiantes.
En el Capítulo 2 Francisco Jarabo y Nicolás Elórtegui Escartín analizan el
impacto de las TIC en la educación, y de manera más concreta en el perfil
del profesor y en algunos aspectos de la creación de contenidos, para luego
centrarse en unos materiales en línea sobre energías renovables
ocupandose de algunas de sus experiencias prácticas y fundamentos
teóricos. Por último, señalan otros materiales en línea relacionados para la
enseñanza secundaria y universitaria.
En el Capítulo 3 Albert Gras-Martí et al. hacen un breve recorrido por
algunas de las herramientas digitales con que cuenta el profesor de
ciencias, centrándose en algunas de mayor alcance y complejidad:
herramientas de simulación (applets, Flash y Moodle), listas de debate,
aulas virtuales y laboratorios automatizados. Comienzan con herramientas
que se pueden utilizar tanto durante las clases como para el trabajo fuera
del aula (equipos de experimentación manejables y versátiles, y
simulaciones de procesos fisicoquímicos), para concluir con herramientas
potentes que permiten la interacción no presencial (listas de debate y aulas
virtuales), incluyendo una invitación a la investigación en la acción.
En el Capítulo 4 Ana Llitjós et al. hacen algunas aportaciones
relacionadas con la aplicación de plataformas telemáticas que facilitan la
cooperación y el trabajo grupal, tanto en el aula como fuera de ella y en
diferentes niveles educativos. Se presentan algunas características del
entorno telemático de trabajo cooperativo BSCW y de su utilización, de
Synergeia que es una adaptación del anterior a la docencia y de Moodle,
que es una plataforma de e-learning que tiene algunas prestaciones
interesantes para el trabajo cooperativo.
En el Capítulo 5 Jose Luis Sierra y Francisco Javier Perales revisan
diversas cuestiones relacionadas con la simulación por ordenador en el
parendizaje por investigación de la física, las interacciones en el aula y las
nuevas funciones del profesorado, las investigaciones realizadas y
consideraciones didácticas sobre el tema, para centrarse en sus
experiencias realizadas en bachillerato con tres programas de simulación de
Física.
En el Capítulo 6 Alfonso Pontes expone las características de un
programa de ordenador concebido como instrumento de ayuda en el
aprendizaje del tema de electrocinética. Durante su aplicación práctica se
ha elaborado una propuesta metodológica consistente en la utilización del
programa Lavice 1.0, junto con la realización de un programa-guía de
actividades (del que se han mostrado algunas secuencias), destinado a

orientar el trabajo de los alumnos y a favorecer la reflexión o la discusión
en pequeños grupos durante el proceso de aprendizaje realizado con ayuda
del software.
En el Capítulo 7 Montserrat Tortosa, Marcel.la Saez y Roser Pintó revisan
los experimentos en tiempo real para los cursos de ciencias en secundaria,
gracias a los equipos captadores de datos que reciben diversos nombres
(Experimentos asistidos por ordenador, Microcomputer based laboratory o
Computer based Laboratory). Estos equipos amplían el rango de fenómenos
a estudiar en los laboratorios de secundaria, y también permiten una
conexión más evidente entre los fenómenos físicos, los datos recogidos y
sus representaciones en forma de tablas o gráficos. Con un enfoque
adecuado del trabajo en el laboratorio se permite a los estudiantes una
mayor retroalimentación entre el fenómeno observado con la interpretación
de los datos obtenidos y el modelo científico escolar que se pretende
promover, estableciéndose como instrumento eficaz en el aprendizaje de las
ciencias.

2. INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN EL DESARROLLO
DE CONTENIDOS SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES Y
OTRAS MATERIAS

Francisco Jarabo Friedrich y Nicolás Elórtegui Escartín
2.1. Introducción
En este trabajo analizaremos en primer lugar el impacto de la sociedad
de la información y las comunicaciones en el mundo educativo y en el perfil
del profesor. A continuación, tras analizar algunos aspectos de la creación
de contenidos, comentaremos unos materiales en línea sobre energías
renovables que se ocupan de algunas experiencias prácticas y de sus
fundamentos teóricos. Por último, señalaremos otros materiales e línea
relacionados con la enseñanza secundaria y con la enseñanza universitaria.
2.2. La sociedad de la información y las comunicaciones
La sociedad se enfrenta a comienzos del siglo XXI a una tercera
revolución o “tercera ola” (Toffler, 1980), con repercusiones muy superiores
a las producidas por las revoluciones anteriores (agrícola e industrial). El
uso intensivo de nuevas tecnologías en todos los sectores sociales como
herramientas para lograr su modernización, pasando de la “industria del
átomo” a la “industria del bit” ha permitido, en general, mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos (Negroponte,1995). Este nuevo entorno social
que surge como consecuencia de un conjunto de tecnologías durante la
última década del siglo XX ha recibido diferentes nombres desde su
comienzo, siendo quizás los más representativos los de “Sociedad Digital” o
“Sociedad de la Información y las Comunicaciones”.
En este nuevo escenario quizás lo más destacado sea, por un lado, la
cantidad de información que se encuentra a disposición de los ciudadanos y,
por otro, la capacidad que tienen éstos de entrar en comunicación con ella,
independientemente del lugar donde se encuentre. Esta realidad se hace
patente porque es posible la aplicación intensiva de la tecnología para
comunicarse y gestionar la información, por lo que ha llegado a acuñarse el
término “Tecnología de la Información y las Comunicaciones”, TIC,
íntimamente relacionada con los ordenadores personales (PC) y las redes
globales (Internet).
2.3. Las nuevas tecnologías en la educación
Desde hace años, los diferentes organismos internacionales están
alertando sobre la urgencia de que las instituciones educativas debieran
adaptarse a las características de un mundo globalizado en el que el
conocimiento se genera, se renueva y se difunde con gran rapidez, y en el
que las tecnologías de la información y las comunicaciones invaden casi
todos los ámbitos de la sociedad. En este mundo globalizado se están
produciendo profundos cambios de valores, actitudes y pautas de
comportamiento cultural en las generaciones de jóvenes, el mercado laboral
demanda una formación más flexible y nuevos colectivos sociales precisan
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más formación de grado superior. Es decir, el proceso de cambio social,
cultural, económico y tecnológico está provocando nuevas y variadas
necesidades formativas que exigen de las instituciones educativas dar
respuesta a las nuevas exigencias del desarrollo que impone la también
llamada “Sociedad del Conocimiento”.
Parece, pues, imprescindible, que el sistema educativo se adecue a estos
cambios y demandas sociales, ya que será en este contexto en el que los
individuos se relacionarán, aprenderán y se desarrollarán profesionalmente.
La adecuada adaptación a este contexto les exigirá adquirir y renovar
permanentemente nuevas capacidades y competencias.
El conjunto de recursos de información y comunicaciones, es decir, tanto
los ordenadores personales como el acceso a las redes globales,
principalmente Internet, está presente, desde años, de forma cada vez más
habitual, en el entorno educativo. La dotación de recursos informáticos a los
centros, el tendido de redes de comunicaciones, el intercambio científico a
través de Internet entre investigadores o la oferta institucional de servicios
virtuales son hechos que han ido proliferando, principalmente debido a la
necesidad de integrar las nuevas tecnologías en sus ámbitos de actividad
institucional.
No obstante, existe una gran diferencia entre utilizar ordenadores
personales para facilitar las labores administrativas o usar la red para dar
información sobre cuestiones académicas, y hacer uso de estos recursos
como parte de un nuevo escenario para desarrollar actividades educativas
por parte de los profesores. Es decir, no todos los servicios educativos
apoyados en las TIC responden a fines pedagógicos.
2.4. El espacio docente virtual
Las TIC permiten el desarrollo de variadas actividades de enseñanza
utilizando diferentes recursos telemáticos. Cuando dichas actividades están
organizadas institucionalmente por una universidad y puestas a disposición
de la comunidad, cabe destacar dos tipos principales de escenarios o
entornos formativos virtuales, es decir, sin referencias rígidas de espacio y
tiempo (Area, 2001b):
Universidad virtual: Escenario para la educación a distancia, en una
modalidad conocida como “teleformación”, que ofrece todas las acciones
formativas en entornos virtuales, accesibles desde cualquier lugar y en
cualquier momento desde una conexión a Internet o a la red propia de la
institución. Con ello se persigue abrir la posibilidad de cursar estudios
superiores desde el hogar o el lugar de trabajo a aquellas personas que por
motivos de edad, situación profesional o residencia no puedan acudir a las
aulas. El ejemplo más representativo es la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) o, más recientemente, la Universtitat Oberta
de Catalunya (UOC).
Campus virtual: Escenario para el apoyo a la educación presencial, en
una modalidad que permite ofertar materiales y recursos didácticos de
apoyo a través de las redes telemáticas. Con ello se consigue facilitar la
integración y el uso de las nuevas tecnologías en las clases convencionales,
de modo que se complementen las actividades formativas presenciales con
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otras realizadas a través de la red. Se trata de un complemento de la
actividad y organización docente de las universidades convencionales.
Ambos modelos organizativos pertenecen a la categoría de la “enseñanza
electrónica” o “e-learning”, tal como lo define la Comisión Europea: “uso de
las tecnologías de la información y la comunicación, incluido Internet, en la
enseñanza y el aprendizaje” (Comisión Europea, 2001). Las universidades
españolas se encuentran actualmente en fase de desarrollo del modelo de
campus virtual, siendo previsible que la oferta de cursos y programas en
línea aumente de forma notoria en un plazo de varios años (Area, 2001a).
El desarrollo del espacio docente se sustenta en la plataforma web, que
constituye la base para la creación, distribución y administración de
contenidos bajo el entorno web. En general, es necesario un servidor web y
los útiles complementarios para construir páginas (herramientas de creación
de contenidos), para establecer canales de comunicación (herramientas de
comunicación y trabajo colaborativo), para crear sistemas de evaluación
(herramientas de evaluación, seguimiento y realimentación) y para
administrar esos servicios (herramientas de administración y gestión).
Existen actualmente dos procedimientos para ofrecer recursos didácticos
basados en la plataforma web:
Aplicaciones integradas: Programas que simulan la enseñanza presencial;
son usadas en las universidades virtuales y el profesor no necesita adquirir
nuevas habilidades para su uso.
Documentos abiertos: Conjunto de documentos que apoyan el
aprendizaje presencial; son usados en los campus virtuales, pero el profesor
necesitará ciertas habilidades para desarrollarlos.
2.5. El perfil del profesor
Independientemente del nivel educativo en que se apliquen las TIC, el
papel del profesor sigue siendo esencial en los nuevos entornos virtuales.
Sin embargo, es evidente que debe tener una preparación especial para
desenvolverse en estos nuevos escenarios, en los que su papel se ha visto
afectado. Su tarea principal ya no es transmitir contenidos sino elaborarlos
para conseguir que sean correctamente asimilados, resolver consultas sobre
ellos y guiar al alumno a través de ellos. Para desempeñar con eficacia esta
labor debe adquirir ciertas habilidades, con especial énfasis en (González,
2001):
Formación en medios: Poseer conocimientos básicos en informática y
comunicaciones, tanto sobre equipos como sobre programas.
Formación con medios: Adquirir destrezas específicas como usuario de
los medios, utilizando habitualmente el correo electrónico y la navegación
por las redes y encontrando recursos identificando su idoneidad educativa
en portales, buscadores o listas de distribución.
Formación para los medios: Aplicar las posibilidades metodológicas de los
medios al proceso docente, creando contenidos con características
multimedia e hipertexto o adaptando contenidos y actividades
convencionales al contexto telemático.
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El papel principal del profesor debería seguir ligado al proceso de
creación de contenidos: seleccionar, elaborar y estructurar los contenidos a
los que aplicará las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones. Es decir, el enfoque más propio en un desarrollo inicial de
la tecnología educativa es un profesor motivado que crea, elabora y diseña
un material didáctico, fundamentalmente, para el uso de sus propios
alumnos, lo que ofrece la máxima comunicación, referencia, flexibilidad y
utilización real (la “página de la asignatura”, que pone a disposición de los
alumnos mucha información relevante para organizar el estudio: programa,
bibliografía, apuntes, esquemas, cuestiones, problemas). Es el modelo que
se podría denominar profesor-autor-diseñador, es decir, el docente asume
todas las funciones respecto a las TIC, lo que algunos autores (Bates, 2001)
denominan el planteamiento de “El Llanero Solitario”.
Este docente cuenta con un apoyo institucional, investiga en cómo
enseñar, es responsable de su propia actualización científica y pedagógica,
aplica las TIC al desarrollo de contenidos y, lo que es más importante: sabe
cómo se hace y sabe hacerlo.
2.6. La creación de contenidos
Los contenidos son el fundamento principal del éxito de la aplicación de
las TIC al ámbito educativo. Según el estudio “E-Learning Power Player,
2003" (González, 2001), en una segunda etapa de la “enseñanza
electrónica”, posterior a la etapa de su despegue, las instituciones
demandarán ofertas integrales de plataformas, contenidos y servicios
globales; sin embargo, una vez consolidada la tecnología y los estándares,
los protagonistas serán los contenidos.
Como ya se ha indicado, hasta el momento existe una oferta muy pobre
de contenidos específicos y la mayoría con poca calidad en su adaptación al
medio. Generalmente se trasladan a Internet los contenidos formativos ya
existentes en formato convencional de forma directa (texto simple o
“plano”), se añaden unos enlaces complementarios y una dirección de
correo electrónico para realizar tutorías y se les etiqueta como “asignaturas
en línea”, en el caso más favorable (a veces incluso se les denomina
“cursos”). Pero diseñar contenidos para formación en línea es algo más que
pegar contenidos en la red; es imprescindible adecuar los contenidos al
medio. Es evidente que si el soporte y el sistema son distintos, al menos la
forma de exponer los contenidos debe ser distinta. No hay mucha
información sobre cómo ha de ser, pero la experiencia y el sentido común
indican que deben basarse en la calidad y ajustarse a ciertos criterios
(Bates, 1999a; Duart y Sangrá, 2000; González, 2001; González y otros,
2001).
Las tecnologías de la información y las comunicaciones influyen en los
dos aspectos de la educación: la enseñanza y el aprendizaje. Y lo hacen
principalmente de tres maneras: en el modo de presentar la información, en
la interacción de los alumnos con el medio y a través del medio y en la
forma en que el conocimiento está estructurado dentro del propio medio
(Bates, 1999b).
Los nuevos medios pueden representar el conocimiento de más formas
que las que puedan hacerlo el texto o la palabra, debido a que hacen
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posible combinar diversos elementos (textos, gráficos, sonidos,
animaciones) y así proporcionar al alumno una comprensión más rápida y
más profunda. Por otra parte, el alumno interactúa con el medio, contenido
en una máquina, de momento, de formas relativamente primitivas, como
son teclear o pulsar un botón, si bien ya se están desarrollando formas más
avanzadas, como el reconocimiento de voz.
Los nuevos medios dan una oportunidad de ofrecer diferentes maneras
de estructurar el conocimiento. Así, un documento web (tanto si está en la
red como si está en un disco óptico) puede ser accedido de forma
secuencial si posee una estructura lineal. Sin embargo, teniendo en cuenta
que el entorno web está basado en el concepto de hipertexto (texto
enlazado de forma no secuencial), el lector puede comenzar a consultar un
documento de forma lineal y, en diferentes puntos puede ser derivado hacia
otros documentos para su consulta, volviendo después al documento
principal.
También pueden organizarse los nuevos medios en una estructura
ramificada o arborescente. El lector toma una decisión y, según ésta, es
conducido hacia otra parte de la materia. El autor puede controlar la
secuencia de acceso al material, principalmente cuando se trata de grandes
áreas de estudio, descomponiéndolas en fragmentos más manejables por el
lector.
Otros tipos de estructuras que tienen interés educativo son el concepto
de elementos de aprendizaje independientes pero indexados y la resolución
de problemas, en la que se plantean situaciones que el alumno debe
resolver buscando y utilizando la información necesaria bajo la guía del
profesor, que determinará el grado de autonomía más conveniente para
cada alumno.
En cualquier caso, las diferentes estructuras han de ser adaptadas a los
requerimientos inherentes de un conjunto de conocimientos determinado.
Asimismo puede estructurarse el material para adecuarlo a diferentes
modelos de aprendizaje. En definitiva, el aprendizaje se verá afectado por la
estructura de los materiales, sea o no ésta la intención de su autor.
2.6. Planteamiento de objetivos
Para aplicar las nuevas tecnologías de la información y de las
comunicaciones a un centro educativo se necesita algo más que comprar
ordenadores nuevos y crear un sitio web. Las nuevas tecnologías tienen el
potencial de aumentar la flexibilidad para los alumnos y mejorar la calidad
de la enseñanza mediante la consecución de unos niveles de aprendizaje
más elevados, como el análisis, la síntesis, la resolución de problemas y la
toma de decisiones (Bates, 2001). El uso de esta tecnología debe
encuadrarse en el desarrollo de unos contenidos concretos, innovadores en
su presentación y con visión de futuro, que tenga en cuenta los cambios
que se están produciendo, lo que necesita de una planificación flexible y
continua. Hasta ahora existe una muy escasa oferta de contenidos
específicos y la mayoría de ellos con poca calidad en su adaptación al medio
e incluso, en su base conceptual.
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En este contexto, y aprovechando la experiencia de muchos años tanto
en la docencia teórica y práctica de diversos aspectos de las Ciencias
Experimentales como en el uso, estudio y gestión de tecnologías de la
información y las comunicaciones, nuestro grupo de trabajo se planteó un
programa de trabajo basado en la consecución de los siguientes objetivos:
Análisis de contenidos ya existentes, de tipo teórico y práctico (energías
renovables), evaluando su grado de ajuste a los criterios exigidos por el
nuevo entorno.
Definición de las necesidades de equipos y programas para poder abordar
con garantías el cambio tecnológico.
Puesta a punto del material para el tratamiento y la protección de la
información (alojamiento, copias de seguridad) y adecuación los programas
a los procedimientos requeridos (conversión de formatos, servidor web).
Obtención de los diseños adecuados a las diversas situaciones
previsibles: consultas en línea, transferencia de ficheros, consultas
asíncronas (“off-line”) y obtención de material impreso.
Aplicación de los diseños a los diferentes tipos de contenidos
(fundamentos teóricos, esquemas de clase, problemas, prácticas,
cuestiones),
considerando
principalmente
las
necesidades
de
transformaciones masivas de los elementos de información.
Ampliación de la hipertextualidad de los contenidos, enlazándolos con los
de otras especialidades, estableciendo previamente las condiciones
adecuadas para el mantenimiento en el tiempo de los enlaces.
El cumplimiento de estos objetivos se tradujo en la siguiente oferta de
contenidos:
Energías renovables:
Experiencias prácticas.
Fundamentos teóricos.
Otras disciplinas relacionadas con la didáctica y la tecnología.
Aplicables en Enseñanza Secundaria
Aplicables en Enseñanza Universitaria
2.7. Discusión de los resultados
La necesidad cada vez mayor de disponer de materiales multimedia
constatada por los expertos en educación se ha hecho patente desde que
comenzaron a desarrollarse las redes de comunicación de banda ancha. Así,
Bates (1999b) propone como la primera de las estrategias para rentabilizar
las considerables inversiones realizadas en tecnología por empresas y
estados, el “desarrollo de grandes cantidades de recursos materiales
multimedia de alta calidad educativa”. Para afrontar el desarrollo de estos
nuevos recursos, es necesario definir previamente los parámetros que se
utilizan para caracterizar los contenidos en el entorno de las TIC.
La característica fundamental de un documento impreso convencional es
su estructura completamente secuencial y, en líneas generales, exento de
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elementos de color por motivos económicos. Por el contrario, un documento
web está basado en el concepto de hipertexto, más o menos ramificado,
siendo la presencia del color prácticamente una exigencia básica en el
entorno multimedia actual.
En cuanto a los elementos de información, téngase en cuenta que, al
menos de momento, la lectura de varias páginas de un documento impreso
se soporta bien, mientras que el mismo contenido leído a lo largo de varias
pantallas resulta tedioso. Así pues, no es posible extrapolar el concepto de
“página” de un documento impreso al entorno web, principalmente porque
lo que se conoce como una “página web” podría contener el texto
correspondiente a todo un libro. Parece pues, evidente, que será necesario
redefinir la unidad de información para la adaptación de los contenidos del
formato convencional al formato que impone el entorno web. Bajo el punto
de vista práctico, los elementos de información deberían adaptarse en lo
posible a las características de la pantalla (800 x 600 puntos; resolución
intermedia adecuada) evitando al mismo tiempo romper la estructura
general.
Otro de los grandes problemas que ha surgido en el entorno web es la
desorientación. En efecto, la utilización de una herramienta tan potente
como los enlaces de hipertexto lleva, en muy pocos desplazamientos, al
extravío. Si el documento está muy ramificado resulta bastante engorroso
volver a encontrar páginas ya leídas, salvo que se disponga de un sistema
de referencia, siempre accesible. La posibilidad de utilizar marcos
(“frames”) o de abrir nuevas ventanas (“windows”) de que dispone el
lenguaje HTML, puede resultar una interesante solución para esta situación.
No debe olvidarse tampoco que el tráfico de ficheros de audio y video por
la red, de ancho de banda limitado, es cada vez mayor, por lo que conviene
tener en cuenta que el documento que se ofrece debería ser de carga
rápida, aunque contenga varios elementos multimedia. Por tanto, conviene
optimizar el diseño para que la visualización de las páginas no se vea
retardada por la transmisión de información superflua que sobrecargue
innecesariamente la conexión.
La figura 1 muestra un esquema de las aportaciones que se proponen
para dar respuesta a los requerimientos del nuevo entorno.

Figura 1.- Requerimientos y aportaciones del nuevo entorno.
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De forma concreta, y aunque se detallarán en el lugar correspondiente
las acciones específicas realizadas, los parámetros fundamentales en los
que se han basado las aportaciones propuestas fueron los siguientes:
Análisis de los documentos en formato original para proporcionarles una
estructura adecuada al carácter hipertextual del nuevo entorno, añadiendo
además los elementos gráficos necesarios en el ámbito multimedia.
Fraccionamiento de la información en elementos más pequeños que no
superen en exceso la extensión de una pantalla y creación de una
estructura de niveles, no excesivamente profunda.
Establecimiento del sistema de navegación, definiendo los índices, la
distribución de marcos en la pantalla y, en su caso, la necesidad de
ventanas adicionales.
Optimización del código HTML, eliminando partes innecesarias y
añadiendo, en su caso, los elementos necesarios para proporcionar la
homogeneidad de las páginas; definición de los tamaños de los elementos
gráficos, buscando su mejor relación con su resolución, es decir,
manteniendo una calidad razonable, tanto en la pantalla como para su
posible impresión en papel.
Cabe destacar finalmente que, debido a que se manejan ficheros
procedentes de otros sistemas operativos se utiliza, siempre que es posible,
la nomenclatura de ficheros de nombres cortos, es decir, 8.3 (ocho
caracteres para el nombre y tres para la extensión), a pesar de que en la
actualidad es totalmente factible la utilización de nombres largos
conteniendo todo tipo de caracteres, si bien todavía existen algunos
programas que tienen dificultades de interpretación de algunos caracteres
en los nombres.
Nuestro equipo de trabajo ya había realizado estudios previos sobre
tecnologías de la información (Jarabo y Elórtegui, 1989), adentrándose
asimismo en las tecnologías de las comunicaciones (Jarabo y Elórtegui,
1994). Por otra parte, se había acumulado una amplia experiencia en el
campo de las energías renovables (Jarabo y otros, 1987 y 1988), así como
en desarrollos didácticos (Elórtegui y otros, 1989; Jarabo y otros, 1991).
Todo ello hizo que se dispusiese de las bases de conocimiento adecuadas
para abordar un proyecto sobre el desarrollo de contenidos utilizando
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), con el fin de
lograr los objetivos anteriormente enumerados, ya que comenzaba a
disponerse de las herramientas que permitían el diseño de un sistema
abierto a las modificaciones, obteniendo un material hecho a medida de las
necesidades, de forma mucho más sencilla y barata de lo que se hubiese
podido realizar nunca antes.
Así pues, se elaboró un plan de trabajo para proceder a la aplicación de
las TIC a contenidos previamente existentes en formato impreso con
derechos de autor propios: experiencias y fundamentos sobre energías
renovables. A continuación se procede al análisis de los resultados
obtenidos, basándolo en los diferentes elementos concretos que se han ido
desarrollando.
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web:

“Energías

renovables.

Experiencias

La primera aproximación a la aplicación de las TIC utilizando material
impreso preexistente, se llevó a cabo en 1995, con motivo de aprobarse el
año anterior la asignatura optativa “Energías renovables y medio ambiente”,
que habría de integrarse en el 4º curso de la Enseñanza Secundaria
Obligatoria (M.E.C., 1994). Se realizó a partir de la publicación “Energías
renovables. Experiencias prácticas” (Elórtegui y otros, 1989) de la que se
disponía de derechos de autor, considerando que ya había transcurrido el
tiempo suficiente para no lesionar los derechos económicos de los editores.
El objetivo inicial fue acercar a la comunidad educativa las nuevas
tecnologías de la información, considerando que se había extendido el
acceso gratuito a Internet del que inicialmente sólo disponían los profesores
universitarios, a los profesores de enseñanza secundaria de la Comunidad
Autónoma de Canarias, a través de la denominada RedCanaria.
Al estar la información original altamente estructurada, sólo era necesario
obtener pequeñas unidades de información, lo que se llevó a cabo
fraccionando cada fichero original, conteniendo el texto completo de una
práctica, en cuatro ficheros, cada uno conteniendo el apartado
correspondiente, que se transformó en formato HTML. Las paletas de
colores de los ficheros gráficos de los esquemas se modificaron
convenientemente para insertar un color identificativo para cada tipo de
energía. Asimismo pareció conveniente la obtención de sendas copias de
todas las fotografías, convenientemente reducidas, para que pudiesen servir
de iconos, mostrándose el original sólo a petición del usuario. Todo ello se
llevó a cabo utilizando una nomenclatura estructurada para los ficheros.
2.9. Tratamiento de la información
Utilizando el criterio de almacenamiento por áreas de contenido, a partir
de una carpeta que se considerará como raíz del documento web que se
está estudiando, se crean otras siete carpetas, una por cada tipo de energía
y otra para referencias y bibliografía. La carpeta raíz (PER) se ubica la
página inicial (Renovabl.htm) y todos los ficheros complementarios a ella,
tanto de texto como gráficos.
Por su parte, cada una de las carpetas contiene NN experiencias de la
energía X. Hay ficheros de contenidos y ficheros auxiliares, que permiten
establecer el sistema de navegación. Los ficheros de contenido son
formalmente iguales para cada una de las experiencias.
La carpeta de referencias, si bien no tiene relación conceptual con los de
las respectivas energías, posee unos ficheros de contenido numerados
secuencialmente y unos ficheros auxiliares formalmente iguales a los de las
energías.
Para establecer el esquema de navegación por las páginas se utilizó la
propia estructura de los contenidos, en la que existen tres niveles
claramente diferenciados a partir de la página principal, que se considerará
de “nivel 0”, si bien por encima de ella se encuentra la entrada al web, que
no se tendrá en cuenta (“nivel 00"). Se considerará un primer nivel con
cada una de las energías (y las referencias), un segundo nivel con cada una
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de las experiencias y un tercer nivel con cada uno de los apartados de
éstas, tal como se muestra en el ejemplo de la figura 2. Obsérvese que los
niveles 1 y 2 no tienen contenido en sí mismos; todos los contenidos se
encuentran en el nivel 3.

Figura 2.- Niveles de navegación de experiencias prácticas.

La navegación se lleva a cabo sobre una plantilla formada por tres
marcos, dos de ellos conteniendo las coordenadas de navegación de los dos
primeros niveles y el tercero, el principal, que permite la navegación en el
interior del tercer nivel y, al mismo tiempo, mostrar sus contenidos, tal
como puede verse en la figura 3.
Cabe indicar que el valor añadido de los marcos estriba en que se pueden
ir cargando páginas HTML en una de las zonas que se han definido (la
central), sin que afecte al resto de las zonas. Con ello será posible
mantener una serie de datos fijos en una parte de la pantalla (coordenadas
de navegación), mientras que en otra se cargarían otros datos que variarían
en función de los enlaces definidos en las partes fijas.

Figura 3.- Plantilla de marcos para experiencias prácticas.
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Obsérvese que en sendos extremos de marco superior se encuentran los
“enlaces de escape”: uno lleva a la portada y el otro permite salir del
documento, volviendo al nivel superior. Ello permite en todo momento
reorientar al usuario, en caso de que tenga dudas acerca de su ubicación en
el documento. Por su parte, cuando se carga la página principal o portada
no se abre el marco izquierdo, que sólo se activa al navegar por las
energías.
Los resultados completos de este trabajo pueden encontrarse en la
dirección: http://nti.educa.rcanaria.es/blas_cabrera/PER/Renovabl.htm
2.10. Documento
teóricos”

web:

“Energías

renovables.

Fundamentos

Con la experiencia adquirida en el diseño del documento web “Energías
renovables. Experiencias prácticas”, se abordó la integración en este nuevo
entorno de otra publicación disponible en formato convencional, “Energías
renovables“ (Jarabo y otros, 1987), que cumplía condiciones similares de
derechos de autor y tiempo transcurrido desde su edición. Se pretendía
complementar con ello la información que se había comenzado a
proporcionar a los profesores de enseñanza secundaria, ahora con unos
fundamentos teóricos relativos a las experiencias prácticas anteriormente
difundidas en la red.
El original del texto relativo a los fundamentos teóricos era más antiguo
que el relativo a las experiencias prácticas; sin embargo, también se
disponía del mismo en formato digital ASCII. También se disponía de los
esquemas originales (rotulados en negro), pero no de fotografías, ya que la
publicación original no las incluía.
Así pues, los ficheros de texto disponibles (uno por capítulo) se
transformaron con el procesador de texto para darles formato y se
digitalizaron los esquemas a ficheros GIF de 16 colores (grises). Para
ilustrar el texto con fotografías alusivas, se eligieron las más adecuadas de
entre una colección de más de mil diapositivas sobre energías renovables de
que se disponía y se digitalizaron las diapositivas seleccionadas a ficheros
JPG con una paleta de colores de 24 bits. Asimismo se digitalizó la portada
de la publicación impresa y se obtuvieron diversos ficheros con fondos e
iconos de diferentes servidores de Internet.
2.11. Tratamiento de la información
La información original estaba considerablemente estructurada, por lo
que se utilizó como unidad de información más pequeña el apartado o
subapartado, según el caso. Cada fichero (un capítulo del libro, equivalente
a una fuente de energía) se fraccionó según el número de (sub)apartados
que contenía, transformando cada uno de los ficheros resultantes al formato
HTML. Las paletas de colores de los ficheros gráficos de las figuras se
modificaron convenientemente para insertar un color identificativo para
cada tipo de energía (los mismos que para las experiencias prácticas,
añadiendo el color gris para el capítulo de introducción a las diversas
fuentes de energía). Estos colores se utilizaron asimismo como fondo en
una franja lateral, lo que permitía identificar fácilmente la energía que se
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estaba consultando. Todas las fotografías utilizadas de reprodujeron al 50%
de su tamaño, para utilizar estas imágenes reducidas en el texto,
mostrándose a tamaño completo sólo a petición del usuario. Las figuras se
referenciaban en el texto y asimismo sólo se mostraban a petición del
usuario. Los ficheros necesarios para lograr el aspecto final se nombraron
según una nomenclatura estructurada.
Utilizando de nuevo el criterio de almacenamiento por áreas de
contenido, a partir de una carpeta que se considerará como raíz del
documento web que se está estudiando, se crean otras ocho carpetas, una
por cada tipo de energía, una para la introducción relativa a las diferentes
fuentes energéticas y otra para referencias y bibliografía. En la carpeta raíz
(TER) se ubica la página inicial (Trenovab.htm) y todos los ficheros
complementarios a ella, tanto de texto como gráficos. Por su parte, cada
una de las carpetas contiene un número variable de (sub)apartados, de la
energía X. Los ficheros de contenidos se distinguen de los auxiliares, que
permiten establecer el sistema de navegación.
Los ficheros de contenido están formados por el texto, las figuras y las
fotografías para cada fuente de energía; la carpeta de referencias posee
unos ficheros de contenido nombrados según éste y unos ficheros auxiliares
similares a los de las energías.
Para establecer el esquema de navegación por las páginas se utilizó la
estructura en capítulos y apartados del contenido. Al igual que para las
experiencias prácticas se consideró la página principal como de “nivel 0",
encontrándose por encima de ella la entrada a la web (“nivel 00"). Se
considera un primer nivel con cada una de las energías (la introducción y las
referencias), un segundo nivel con cada apartado y un tercer nivel con cada
uno de los subapartados, en su caso, tal como se muestra en el ejemplo de
la figura 4.
En este caso, el nivel 2 sí tiene contenidos, encontrándose la mayoría de
los mismos en este nivel; sólo contienen apartados de nivel 3 las energías
solar, biomasa y marina. Excepcionalmente, un apartado del capítulo de
energía solar posee contenidos de nivel 4 (“Conversión térmica de baja
temperatura”).

Figura 4.- Niveles de navegación de fundamentos teóricos.
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La navegación se lleva a cabo sobre una plantilla formada por cuatro
marcos horizontales y una ventana auxiliar. Los dos primeros marcos
contienen las coordenadas de navegación de los dos primeros niveles
(“menú de energías” y “menú de apartados”). El tercer marco, principal u
operativo, permite la navegación en el nivel 2 e inferiores (3 y 4), en su
caso. El cuarto marco, inferior, sólo se utiliza para visualizar las figuras, por
lo cual puede ensancharse verticalmente a voluntad a expensas del marco
central (Figura 5).

Figura 5.- Plantilla de marcos para fundamentos teóricos.

La ventana auxiliar (se carga una nueva copia del navegador a pantalla
completa) se abre cuando se desea visualizar una fotografía a tamaño
mayor, activándose mediante el enlace ubicado sobre la fotografía insertada
en el texto. Después de efectuar esta operación por primera vez, la ventana
queda abierta y todas las fotografías que se pulsen se cargarán en ella;
cuando se desee, será necesario cerrarla manualmente. Si el usuario cierra
la copia en cualquier momento, la activación de un nuevo enlace de una
fotografía volverá a abrirla.
Cuando se accede a las referencias se entra en una estructura análoga a
la utilizada para las experiencias prácticas: además del marco superior, el
segundo marco se abre a la izquierda, mostrando los apartados disponibles
y el tercero, a la derecha, donde se visualizan los contenidos.
Los accesos al nivel 3 (y 4) se llevan a cabo mediante un menú de
selección que aparece junto al título del apartado de nivel 2 que contiene
los subapartados, dentro del propio marco principal. A medida que se
accede a los diferentes contenidos, el menú va indicando el título del
contenido actual en forma de texto y el resto del nivel y el nivel superior
como enlaces, tal como muestra la Figura 6.
Si bien esta técnica exige un mayor esfuerzo en la confección de las
páginas que contienen estos menús, ya que será necesario incluir y variar
en cada una de ellas la posición relativa de los enlaces, se optó por su
utilización para evitar la complicación en el diseño global de la pantalla. La
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estructura global se mantiene sin cambios y se sigue disponiendo de una
guía de navegación en el nivel 3 (y 4).
Al igual que sucede en el documento de experiencias prácticas, en los
extremos del marco superior se encuentran “enlaces de escape” que llevan
a la portada del documento (que sólo muestra el marco superior y el
principal) y al nivel superior.
Los resultados completos de este trabajo pueden encontrarse en la
dirección: http://nti.educa.rcanaria.es/blas_cabrera/TER/Trenovab.htm

Figura 6.- Acceso a niveles inferiores para fundamentos teóricos.

2.12. Documentos web relacionados con la enseñanza secundaria
Según el programa de trabajo establecido, una vez aplicadas las TIC a los
documentos
sobre
energías
renovables
se
produjeron
diversas
circunstancias que permitieron el desarrollo de nuevos documentos web,
tanto de contenidos propios como de contenidos ajenos, con materiales ya
editados y con materiales de nueva creación, que aconsejaron ampliar el
ámbito del trabajo planificado. Este hecho resultó muy útil, ya que hizo
posible incrementar la experiencia y los conocimientos en el ámbito de las
nuevas herramientas que fueron surgiendo.
A continuación se mencionan los aspectos más relevantes de los
documentos web que fueron desarrollados en el entorno descrito, de posible
interés en la enseñanza secundaria.
“Construye tu propio planetario” se concibió con motivo de la apertura
del sitio web del I.N.I.C.E. y se elaboró por aplicación de las TIC al número
39 de “Cuadernos de I.N.I.C.E.”. La información fue estructurada en 4
niveles y se diseñó la navegación sobre una plantilla de 4 marcos
horizontales.
http://www.cje.org/inice/Planetar/Planetar.htm
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“Manual práctico de fotografía” fue el resultado de la aproximación a las
publicaciones electrónicas en “Cuadernos de I.N.I.C.E.”, para su distribución
simultánea en discos flexibles y en red. La información fue estructurada en
2 niveles y se diseñó la navegación sobre una plantilla de 3 marcos.
http://www.cje.org/inice/ManFoto/Fotohome.htm
“Ordenadores personales y redes globales” constituyó un nuevo número
electrónico de “Cuadernos de I.N.I.C.E.” por la buena acogida del “Manual
práctico de fotografía”, aprovechando la relación entre los contenidos con la
asignatura de Ingeniero Químico “Introducción a la programación”. La
información fue estructurada en 3 niveles y se diseñó la navegación sobre
una plantilla de 3 marcos.
http://www.cje.org/inice/Pcinet/Pci_home.htm

Figura 7.- Acceso a la página “Fundamentos de Tecnología Ambiental”.

“La energía de la biomasa” surgió a raíz de la publicación de la 2ª edición
del libro “La energía de la biomasa”, por acuerdo con el editor para mostrar
los fundamentos de la obra en Internet. La información fue estructurada en
3 niveles y se diseñó la navegación sobre una plantilla de 3 marcos.
http://fjarabo.quimica.ull.es/Biomasa/BioHome.htm
“Fundamentos de tecnología ambiental” coincidió con la publicación de la
1ª edición del libro “Fundamentos de tecnología ambiental” por acuerdo con
el editor para ofrecer a los usuarios de Internet un avance de sus
contenidos. La información fue estructurada en 3 niveles y se diseñó la
navegación sobre una plantilla de 3 marcos.
http://fjarabo.quimica.ull.es/Mafun/Mafhome.htm
2.13.
Documentos
Universitaria

web

relacionados

con

la

Enseñanza

Se acometió posteriormente el diseño de material docente utilizable de
forma inmediata en el aula en el ámbito universitario. No se partía ahora de
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contenidos elaborados con anterioridad en otro entorno, sino que se
desarrollaron dichos contenidos de forma que sean aplicables
simultáneamente a la docencia presencial, complementándolos con los
resultados de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones.
A continuación se mencionan los aspectos más relevantes de los
documentos web que fueron desarrollados en el ámbito descrito.
“Introducción a la programación” fue establecida como asignatura
Optativa en el plan de Ingeniero Químico de la Universidad de La Laguna de
1995; se inició en el curso 1996/1997 y se finalizó en el curso 2000/2001.
Los contenidos, de elaboración propia, se basan en “Fundamentos teóricos”
y “Ejercicios”. La aplicación de las TIC introdujo el concepto de gestión de
conjunto para obtener un entorno homogéneo de trabajo. La publicación
inicial del documento web fue en febrero de 1998.
http://fjarabo.quimica.ull.es/IAP/IAP.htm
“Cinética química aplicada” fue establecida como asignatura Troncal en
el plan de Ingeniero Químico de la Universidad de La Laguna de 1995 y
sigue como tal en el plan de 2001; se inició en el curso 1996/1997 y
actualmente se sigue impartiendo. Los contenidos, de elaboración propia, se
basan en “Fundamentos teóricos”, “Esquemas” y “Problemas”. La aplicación
de las TIC mantuvo el concepto de gestión de conjunto para obtener un
entorno homogéneo de trabajo. La publicación inicial del documento web
fue en febrero de 1998 y ha sufrido diferentes cambios a lo largo de los
últimos años.
http://fjarabo.quimica.ull.es/CQA/CQA.htm
“Conceptos de Ingeniería Química” es el desarrollo de contenidos para la
integración de un conjunto de asignaturas de diferentes titulaciones que se
imparten en l Universidad de La Laguna:
Ingeniería Química (Licenciado en Química).
Ingeniería Química (Licenciado en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos).
Ampliación de Ingeniería Química (Licenciado en Química).
Operaciones Básicas (Ingeniero Químico).
Este proyecto, bajo el título “Ingeniería Química para disciplinas afines:
Desarrollo de contenidos” fue aprobado por el Vicerrectorado de Calidad
Docente y Nuevos Estudios de la Universidad de La Laguna dentro de la
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2003. Se publicó en la
web en el curso 2003/2004 y sus consideraciones según las se basan en un
“programa básico” y un “programa suplementario” cuya estructura
descansa sobre Fichas de Contenidos, Fundamentos Teóricos, Esquemas,
Problemas y Cuestiones.
http://fjarabo.quimica.ull.es/CIQ/CIQ.htm
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Figura 8.- Acceso a la página “Conceptos de Ingeniería Química”.
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