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Resumen

La educación universitaria ha evolucionado para enfrentar exigencias crecientes de capacitación, haciendo uso de las 
fortalezas de las  TICs. Debido a los requerimientos de calidad de servicio o a los costos de los  productos comerciales, 
la mayoría de las veces se hace  imposible llevar a la práctica soluciones integrales de educación  a distancia.  En este 
trabajo se propone una implementación de enseñanza a distancia en la  que se valora principalmente,  la interacción 
sincrónica entre todos los participantes. El soporte tecnológico de dicha implementación utiliza solamente recursos de 
bajo costo, a fin de ajustarse a nuestros entornos institucionales. Finalmente, se describe una experiencia llevada a cabo 
entre  universidades patagónicas, en la que se evaluó la implementación propuesta.
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1. Introducción

El aprendizaje asistido por TICs, e-learning, fomenta el uso intensivo de herramientas tecnológicas 

facilitando la distribución de contenidos, y la comunicación. Si bien el e-learning promueve el respeto por 

el modo en que cada estudiante aprende, no siempre se implementan  metodologías ad- hoc. Por otra 

parte,  se  empobrecen  las  relaciones  humanas,  debido  al  mínimo  contacto  “cara  a  cara”  entre  los 

participantes, y en las comunicaciones entre los diferentes actores, se pierden aquellos mensajes que no se 

verbalizan y que ayudan al entendimiento de los temas. Por esta razón es que proponemos en el dictado 

de cursos a distancia asistido por las TICs, un fuerte énfasis en la interacción sincrónica, tanto para clases 

teóricas, clases prácticas tradicionales y clases prácticas en laboratorio, como para la resolución grupal 

colaborativa de problemas, la evaluación para acreditación del curso y para la formación de recursos 

humanos. 

Si bien existen diversas herramientas desarrolladas para tal fin, su uso se encuentra limitado en 

nuestro  entorno,  ya  que  algunas  están  preparadas  para  ejecutarse  sobre  infraestructuras  de  red  que 

garanticen  calidad  de  servicio  en  video  y  audio  y  otras  se  encuentran  desarrolladas  bajo  licencias 

comerciales que hacen difícil su adquisición.  Uno de los entornos virtuales para el dictado de clases o 

trabajo  colaborativo  es  AccessGrid[2].  Esta  infraestructura  no  solamente  permite  el  uso  de  video 

conferencia, sino también permite compartir visualizaciones y ejecución de aplicaciones sin perder de 

vista  a  los  grupos  de  trabajo  participantes.  Este  tipo  de  soluciones  se  encuentran  bastante  alejadas 
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tecnológicamente de lo que la mayoría de nuestras instituciones disponen, ya que hacen uso intensivo de 

medios de comunicación y generalmente están montada su infraestructura sobre Internet 2, protocolo que 

permite establecer parámetros para calidad de servicio estrictas.

En este  trabajo  se  propone  una  implementación  de  enseñanza  a  distancia  en  la  que  se  valora 

principalmente, la interacción sincrónica entre todos los participantes. El soporte tecnológico de dicha 

implementación  utiliza  solamente  recursos  de  bajo  costo,  software  de  carácter  gratuito  y/o  libre  y 

requerimientos mínimos de recursos multimedia, a fin de ajustarse a nuestros entornos institucionales. 

2. Aspectos Tecnológicos

Desde el punto de vista técnico podemos dividir en dos aspectos el tipo de comunicación que se da 

entre docentes y alumnos.  El primer aspecto de comunicación docente-alumno no es una interacción 

directa y simultánea sino que se da en momentos diferentes, es decir es asincrónica, y generalmente se 

implementa  a  través  de  una  plataforma  de  educación  a  distancia.  En  estos  casos,  el  nivel  de  los 

requerimientos técnicos es el mínimo como para asegurar un correcto acceso a la plataforma de educación 

a  distancia.   En cuanto al  software,  se requerirá  de una plataforma de educación a  distancia  que se 

encuentre disponible permanentemente como punto de encuentro, repositorio de material didáctico, que 

tenga la posibilidad de llevar el registro de los debates que se generen y sea accesible desde cualquier 

dispositivo a través de la Internet. 

El  segundo  aspecto  es  una  comunicación  fluida  y  directa  entre  ambos,  que  podemos  llamar 

sincrónica y en “vivo”. El alumno escucha y observa el material didáctico del profesor además de las 

intervenciones de sus compañeros de clase, y el profesor atiende y responde a estímulos de sus alumnos. 

Para  satisfacer estos requerimientos en un aula virtual se deberá disponer de  audio y video con calidad 

aceptable. La clave está en lograr la sincronización de todos estos recursos -audio, video, datos, etc.- 

cuando se trata de personas dispersas físicamente y con equipamientos heterogéneos. El docente y cada 

uno de sus alumnos deberán contar con una cámara de video, además de micrófono y parlantes. Durante 

las clases teóricas, el docente compartirá el área de trabajo de su computadora y los alumnos harán lo 

mismo en las  clases  prácticas  y  de laboratorio.  Las  clases  de  laboratorio  pueden ser  implementadas 

alternativamente a través de laboratorios remotos. El docente, los alumnos y el laboratorio están dispersos 



físicamente, y los usuarios acceden remota y simultáneamente a través de Internet.  En estos casos se 

requiere  una determinada calidad de tele-presencia,  por  lo  que  la  demanda de ancho de banda  y de 

confiabilidad de comunicaciones es más rigurosa para lograr una interacción apropiada. 

La  arquitectura  general  para  la  implementación  de  nuestra 

propuesta  de  trabajo  se  muestra  en  la  Figura  1.  En  esta  figura 

podemos  observar  dos  anillos,  el  anillo  exterior  representa  los 

actores  involucrados  en la  metodología,  alumnos en el  ambiente 

académico,  grupos  de  investigación  o  personal  en  el  ámbito 

privado. En el anillo interno se encuentran los recursos con los que 

estos  actores  pueden  interactuar   en   forma   sincrónica/   

Figura 1. Arquitectura General.

asincrónica y  por  último,  en el centro  de la figura el medio por el que estos recursos se comunican y 

coordinan,  Internet.

3. Experiencia U.N.Coma. – U.N.P.A.

La experiencia  fue  desarrollada  durante  el  dictado íntegramente  a  distancia  del  curso  Sistemas 

Distribuidos entre la Universidad Nacional del Comahue (U.N.Coma.) y la Universidad Nacional de la 

Patagonia Austral (U.N.P.A.). En la propuesta de dictado a distancia se establecieron dos visitas de los 

profesores a U.N.P.A.: una al inicio del cursado con el objeto de realizar la presentación de la cátedra y de 

la  forma  de  trabajo  y  otra  al  final  del  cursado,  cuyo  objetivo  fue  evaluar  a  los  alumnos  para  la 

acreditación. 

En el término de los dos meses que duró el curso, se planificaron dos encuentros semanales remotos 

sincrónicos. Los docentes dictaron durante uno de esos encuentros, una clase teórica de dos horas de 

duración. En cada una de ellas, el docente desarrolló un tema a través de diapositivas. Los alumnos y 

docentes en formación  siguieron la clase a través del avance automático de la presentación y de la 

explicación del profesor. Los estudiantes pudieron resolver sus dudas en el momento de la presentación. 

En esta primer experiencia los alumnos tuvieron disponible las diapositivas en la plataforma de educación 

a distancia PEDCO[1, 7].  Las prácticas fueron diagramadas de manera similar a las de laboratorio y se 

planificaron a través de actividades de naturaleza obligatoria. Una vez por semana se realizó una clase de 

laboratorio, en la que los alumnos desarrollaron los prácticos propuestos.  La evaluación constó de la 



defensa de los trabajos realizados, cuya presentación sin errores conceptuales graves habilitó al alumno 

rendir un examen oral presencial.

Con respecto a los aspectos técnicos subyacentes a la comunicación sincrónica, se planificó el uso 

de herramientas para el intercambio de imágenes tales como NetMeeting [4] o Ekiga [5], pero al no ser 

suficiente  el ancho de banda disponible entre las instituciones como para satisfacer parámetros de calidad 

aceptable en la señal,  se optó por dar solamente soporte de audio. Así, en esta primer experiencia se 

utilizó Skype[6], un software libre que tiene uso similar a un teléfono por Internet y que presta servicio de 

mensajería. Skype se encuentra disponible para cualquier plataforma y permite el uso de conferencias 

entre  hasta  cuatro  participantes  y  un  anfitrión.  Esta   cardinalidad  se  ajustó  perfectamente  a  nuestra 

problemática, ya que la mayoría de los alumnos se encontraban físicamente en la institución receptora en 

el horario de la clase.  Otro aspecto a solucionar fue compartir los escritorios, ya sea para que el docente 

dicte su clase o bien para que el alumno pudiera mostrar la implementación de su trabajo práctico y hacer 

las  consultas  directamente  sobre  su  resolución.  La  modalidad  elegida  fue  la  de  WebCast,  cuya 

característica principal es su facilidad de uso, tanto en la generación del material, como en su despliegue 

sobre los servidores Web. WebCast se utilizó para la difusión del material didáctico en las clases teóricas 

pues  permite al docente controlar la secuencia de diapositivas que se muestra, de modo que cada vez que 

cambia de diapositiva se modifica, en forma transparente y simultánea, la presentación a cada uno de los 

alumnos.  Al exportar la presentación, cambiamos su formato original al formato HTML con el objeto de 

ser publicada en Internet. El servidor que alojaba las presentaciones se encontraba en las instalaciones de 

la U.N.P.A., por una cuestión de proximidad geográfica y mejora en el tiempo de respuesta. El docente 

controlaba la presentación desde la U.N.Coma. en Neuquén y los alumnos en sus casas y en instalaciones 

de  la  U.N.P.A.  observaban  la  presentación,  escuchaban  lo  que  el  docente  exponía  y  participaban 

activamente de la clase a través de una conferencia sobre Skype.

VNC [3]  fue el software seleccionado para compartir el escritorio de trabajo. Este software permite 

el  control  remoto  de  una  computadora, compartiendo el entorno gráfico del usuario (escritorio y 

aplicaciones) del host al que se hace conexión. De este modo, el docente pudo asistir al alumno en las 



clases prácticas, diagramadas con tareas de programación.  En la Figura 2 podemos observar como se 

dispone la infraestructura de la  solución.   El recuadro U.N.Coma. representa  al docente y a los servicios 

ofrecidos: plataforma de educación a distancia y servidor Web. 

Los restantes recuadros representan a otros asentamientos de la 

U.N.P.A.  y a  alumnos  imposibilitados de  asistir a  la Unidad 

Académica Río Gallegos que siguieron la  clase desde lugares 

físicos diferentes.  A  excepción de las conexiones prestadas  por 

la U.N.Coma. y la U.N.P.A., que disponían de ancho de banda 

simétrico, el resto de las conexiones  utilizó ADSL.

Figura 2. Arquitectura General.

4. Conclusiones 

En el contexto de educación a distancia, queremos acercarnos el máximo posible a una situación de 

curso presencial, por lo que se incrementó el uso de las herramientas necesarias, para que la interacción 

sincrónica entre  los diferentes participantes sea implementada de forma adecuada y a  bajo costo.  El 

software utilizado es de carácter gratuito y en algunos casos, de código abierto y por sus características 

puede  ser  instalado  en  equipos  disponibles  por  todos  los  alumnos  y  docentes.  El  intercambio  y 

sincronización  de  imágenes  y  audio  se  realiza  a  través  de  software  para  trabajos  colaborativos,  que 

permite compartir en tiempo real el escritorio o las aplicaciones. La arquitectura subyacente incluye los 

requerimientos mínimos de recursos multimedia. Si bien la propuesta incluye el video, no fue posible 

implementarlo  en  esta  primera  práctica,  por  no  contar  con  los  requerimientos  tecnológicos  mínimos 

necesarios.   
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