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Resumen
Para que un estudiante pueda lograr aprendizajes significativos en modalidades a distancia
debe adquirir ciertas competencias, actitudes y habilidades específicas que la educación
media actual no suele incluir en su curriculum. En este trabajo se presenta una actividad
curricular cuyo objetivo es que los alumnos desarrollen un entorno virtual de enseñanza y
aprendizaje, y finalicen implementando un curso a distancia de aplicación real. El objetivo
central de este proyecto es dominar el diseño técnico-instructivo de aulas virtuales en
Moodle, aprendiendo también a instalar, configurar y utilizar herramientas open source para
el diseño de materiales multimediales y adquirir conocimientos básicos de SCORM. Para
lograrlo se implementan estrategias docentes centradas en el alumno intentando que estos
construyan los conceptos básicos a partir de sus propias experiencias y expectativas,
fomentando actitudes solidarias al trabajar en forma colaborativa. Asumiendo el rol de
desarrolladores de software, aplican conocimientos previos de Informática, incorporan
naturalmente las TICs en sus propios procesos de aprendizaje, modificando los estilos de
aprendizaje previos. Con esta experiencia se fomenta una actitud proactiva para enseñar y
aprender con las TICs, que los prepara para estudiar carreras universitarias o terciarias en
modalidades virtuales o semivirtuales. La posibilidad de obtener durante el curso lectivo un
producto del que ellos mismos puedan ser usuarios y que además pueda ser útil para otros,
los hace tomar conciencia sobre las implicancias sociales de la tecnología, lo que no se
había previsto en los objetivos pedagógicos iniciales.

Introducción
La modalidad educativa a distancia, entendida como “aquella educación formal en la que el
grupo de aprendizaje está separado, y donde los sistemas de telecomunicación interactivos
se utilizan para conectar a los aprendices, recursos e instructores” (Simonson M et al, 2006),
está extendiéndose cada vez más, especialmente en los niveles terciarios y universitarios.

Es así altamente probable que muchos de los adolescentes que hoy en día concurren a
escuelas secundarias, en alguna instancia posterior de su educación formal, realicen
estudios en alguna de las variantes de la modalidad a distancia.
Ser estudiante en esta modalidad requiere de ciertas competencias, actitudes y habilidades
específicas que la educación media actual de la Argentina no suele incluir en su curriculum,
aún cuando se los forme en TIC´s. Para que los alumnos puedan desarrollar estas
competencias el rediseño curricular debe estar acompañado de una modificación profunda
en las estrategias y enfoques docentes, adoptando un enfoque docente liberador
(Fentesmacher, Soltis, 1999) orientado a que los alumnos construyan los conceptos básicos
a partir de sus propias experiencias y expectativas. De esta forma, la amplia difusión de la
modalidad educativa a distancia, nos obliga como docentes a replantearnos muchos de los
procesos educativos que se están dando actualmente en las aulas presenciales (Barberá y
Badia, 2005).
En el caso de aquellos estudiantes que optan en el tramo final de su formación de nivel
medio por orientaciones en Informática es necesario generar una actitud innovadora,
cuestionadora y crítica para que no sean meros “aplicadores” de tecnologías sino que
puedan desarrollarlas. Los estudiantes deben ser “técnicamente expertos, socialmente
responsables e inducidos a innovar” (Crawley et al., 2007) y estar preparados para
comprender los conceptos de tal manera que luego pueden ir más allá de la información
suministrada (Perkins, 2003). Los estudiantes se preparan así para integrarse activamente
dentro de la fuerza productiva en el nuevo paradigma tecnológico informacional (Castells,
1995), conservando el objetivo de “formar personas con alta capacidad de aprendizaje para
que se hagan preguntas y construyan estrategias de respuestas para toda la vida” (Litwin,
2005).
Esto implica la capacidad de realizar desarrollos en tecnologías no propietarias y que se
basen en la construcción social del conocimiento, utilizando sistemas operativos,
aplicaciones y formatos de archivos libres, todas ellas herramientas de software
distribuibles, modificables, copiables y reutilizables. Se fomenta así el contacto activo con
las comunidades abiertas, en donde convergen la divulgación del conocimiento, el
intercambio de experiencias y la cooperación colectiva. Estas herramientas puedan utilizarse
para la confección de recursos didácticos que pueden incorporarse en los distintos niveles
educativos como cursos, unidades didácticas, o actividades dentro de unidades temáticas.
Estos recursos están siempre disponibles para alumnos desde los repositorios de paquetes,
permanentemente renovados y actualizados. Otro posibilidad interesante que las
tecnologías de software libre aportan a la educación es la virtualización (medio dividir un
dispositivo o recurso, tal como un servidor, un dispositivo de almacenamiento, una red o
incluso un sistema operativo, en uno o más entornos de ejecución para crear una versión
“virtual”) que permite tener varios sistemas operativos funcionando simultáneamente en un
mismo computador o servidor. Esta tecnología de virtualización logra excelentes resultados
en la integración en un único hardware de distintas herramientas y servicios que se aplican
directamente en la enseñanza, como Wikis, correo electrónico, portales Web con Apache,
repositorios de paquetes y entornos mixtos.

A los fines de generar esta competencias en estudiantes de nivel medio en orientaciones de
Informática se propuso un diseño curricular centrado en el desarrollo de un entorno virtual
de enseñanza-aprendizaje con herramientas de software libre para el Laboratorio de
Aplicaciones de 6º Año de una escuela secundaria pública del Gran Buenos. Este diseño
abarcó no sólo la elaboración de los contenidos de la asignatura sino también el abordaje
del aprendizaje basado en Proyectos. Debieron también realizarse modificaciones en
algunas otras asignaturas previas del plan de estudios. En este trabajo se presentan las
alternativas de este diseño, así como las primeras experiencias realizadas.

Marco de Referencia
La curricula vigente actualmente en las escuelas de Educación Secundaria Técnica de la
Provincia de Buenos Aires incorpora diferentes Laboratorios orientados según la modalidad
elegida por la institución y el Proyecto Educativo Institucional, cuya función es incorporar los
requerimientos y particularidades de cada contexto institucional y las demandas y
necesidades de los alumnos. Cada Institución propone por lo tanto las alternativas
curriculares para los proyectos articulándolos horizontalmente con los Laboratorios de la
especialidad.
En el caso presentado, en cuarto año los alumnos cursan Laboratorio de Hardware (4
módulos). Luego en 6° Año, cursan Laboratorio de Ha rdware que se centra en el hardware
informático. En esta asignatura los alumnos arman PC´s, instalan un Servidor Windows
Server y un Apache, un FTP, un Hosting local y cuando alcanzan los objetivos de
conocimientos se realizan las prácticas en un Hosting externo en el que cargan Moodle.
Simultáneamente a Laboratorio de Hardware (4 horas semanales), cursan el Laboratorio de
Programación (2 horas semanales) que se dedica a C++. (MySQL y PHP, con un proyecto
de desarrollo de aplicaciones) y Laboratorio de Sistemas Operaticos (4 horas semanales)
que se centra en el desarrollo de software y es la asignatura en la que se ha enfocado el
diseño curricular que se presenta en este trabajo
Objetivos
Se plantearon los siguientes objetivos pedagógicos:
- Integrar los contenidos de Laboratorios de Hardware, de Aplicaciones y de Sistemas
Operativos.
- Adquirir competencias para el desarrollo de aplicaciones en entornos de software libre
- Desarrollar actitudes y capacidades hiperlectoras
- Producir un cambio en la actitud de los alumnos ante sus propios procesos de
aprendizaje, tendiendo a un aprendizaje proactivo que les permita a futuro encarar nuevos
estudios en modalidad a distancia.

- Lograr como resultado de la apropiación de los conocimientos un producto terminado y
de aplicabilidad inmediata.
- Fomentar una actitud solidaria y colaborativa a la vez que innovadora y crítica

Estrategias de Enseñanza – Aprendizaje
Puesto que los contenidos están vinculados a la práctica concreta, se optó para Laboratorio
de Aplicaciones por un aprendizaje basado en el desarrollo de un Proyecto consistente en
implementar en Moodle un aula virtual para Laboratorio de Hardware, utilizando
herramientas open source para el diseño de contenidos multimedia.
Para este proyecto se plantearon los siguientes objetivos particulares:
- Dominar el diseño técnico-instructivo de aulas virtuales en Moodle
- Instalar, configurar y utilizar herramientas open source para el diseño de materiales
multimediales ( Wink, Audacity, ExeLearning)
- Adquirir conocimientos básicos de SCORM.
Los alumnos experimentan en las diversas fases de los proyectos informáticos que deberán
abordar en su actividad profesional: detectar la necesidad, diseñar la aplicación,
implementarla y probarla.
El curso se realiza a través de un campus virtual con contenidos especialmente elaborados
que los alumnos recorren en clases presenciales, acompañados por el profesor-tutor. Así se
desarrollan diversas actividades teórico - prácticas y el alumno aprende "haciendo". Cada
semana se ponen en línea nuevos materiales para navegar y para imprimir.
Se realizan videoconferencias sincrónicas para integración de lo aprendido. Los tutores
utilizan foros de discusión y correo interno. También se proponen actividades de elaboración
colaborativa y prácticas de taller.
La modalidad a distancia es básicamente asincrónica y supera la instancia de autoestudio
por la implementación de foros proactivos coordinados por el profesor-tutor. Estos foros
cumplen cuatro funciones pedagógico-didácticas fundamentales:
- Son el lugar para la presentación de las dudas, consultas y opiniones críticas de los
alumnos;
- Son el principal espacio para la generación de retroalimentación (feed back) entre
profesores-tutores y alumnos y alumnos entre sí;

- Son el lugar específico para la discusión, coordinada por el profesor-tutor, de todos los
temas tratados en los módulos del curso
- Incentivan la utilización de herramientas Web 2.0 y 3.0 para el aprendizaje en
comunidades virtuales.
- Son el lugar para el aprendizaje entre pares

Con el objetivo de acompañar y sostener el éxito del proceso, se realiza un seguimiento
clase a clase de cada alumno. De esta forma se realiza una evaluación continua y se asigna
la calificación de acuerdo al grado de cumplimiento del cronograma de trabajo previamente
establecido y la participación activa en todas las propuestas de trabajo.

Contenidos
El programa analítico de Laboratorio de Aplicaciones se estructuró en unidades didácticas
de acuerdo a los objetivos establecidos para el Proyecto (Tabla I).
Tabla I- Unidades del programa analítico de Laboratorio de Aplicaciones

Unidad

Contenido

E-learning

Conceptos y definiciones básicas. Aspectos a tener en cuenta: modelo
pedagógico adoptado, necesidades de formación, destinatarios. Etapas en el
diseño de un curso: la toma de decisiones estratégicas y pedagógicas

Objetos
Aprendizaje

de

Conceptos y definiciones básicas. Características. Tipos de materiales. Formatos
existentes: multimedios. Requisitos comunicacionales. Principios básicos de
usabilidad. Estándares: SCORM.

Introducción a
los
Materiales
Didácticos
Multimediales

Concepto y características. Posibilidades y potencialidades. Herramientas open
source para la producción de materiales didácticos. Su selección.

Elaboración
materiales
multimedia

Cmap, Wink y Audacity: instalación, configuración y utilización. Cómo integrar los
materiales en Moodle.

de

Recursos
tecnológicos

Plataformas
E-learning

Equipamiento informático y servidores. Los Estándares de E-learning. El modelo
SCORM para contenidos y plataformas

de

Qué son, qué permiten hacer, cómo evaluarlas y elegirlas. Plataformas
propietarias y de código abierto. Exploración de plataformas. Casos de
implementación. Plataforma propietaria: E-ducativa. Plataforma Open source:
Moodle

Los temas del programa analítico se introducen en la medida en que es necesario aplicarlos
en el Proyecto. Se realizan clases de problemas o explicación solamente cuando algún tema
presenta problemas de comprensión.
Se desarrollan también contenidos actitudinales y procedimentales, entre ellos la expresión
oral y escrita, el uso crítico de las NTIC (Burbules, Callister, 2001), la conciencia social y
ambiental, la gestión y evaluación de proyectos, la presentación de documentación técnica,
etc.
Resultados de las primeras experiencias
Si bien esta experiencia todavía está en curso se pudieron realizar algunas observaciones
durante su desarrollo:
- Fue difícil para docente y alumnos, que no estaban habituados esta modalidad de
trabajo, cambiar sus actitudes: el alumno debía adoptar una actitud proactiva mientras que
el docente debía asumir el rol de tutor.
- Hubo que insistir para que los alumnos comenzasen a trabajar concretamente en el
proyecto, pero una vez luego se entusiasmaron, yendo incluso mucho más allá de las
consignas.
- Muchos de los alumnos comenzaron a investigar por su cuenta para ampliar los
desarrollos del proyecto a temas afines.
- La modalidad permitió una mejor vinculación entre docentes y alumnos, lo que se
espera que a futuro permita a los alumnos contar con referentes para su desempeño
profesional.
- El docente debió dedicar mucho más tiempo a la preparación de las clases que en la
modalidad presencial.

La mayor dificultad fue la disponibilidad de equipamiento y de la conexión en red, por lo que
gran parte del Proyecto debió ser desarrollado fuera de la escuela.
Tampoco se disponía de un servidor adecuado por lo que se trabajó sobre un servicio de
hosting contratado en forma particular por el docente.

Conclusiones y perspectivas futuras
La focalización en los aspectos prácticos y la realización de un proyecto concreto pueden
motivar a los alumnos y despertar nuevos intereses.
No es necesario dejar de lado los aspectos conceptuales al desarrollar una asignatura
practica técnica, sino que ambos tipos de contenidos pueden integrarse en el desarrollo de
un Proyecto de aplicación concreta
La modalidad de desarrollo de la asignatura fue determinante en los aprendizajes por lo que
se seguirá trabajando en el futuro con el desarrollo de Proyectos. Lo que se tratará es de
extenderlos para que puedan ser implementados sobre otros cursos con temas de interés
para los alumnos.
Otro de los problemas fue la escasa cantidad de horas de la asignatura por lo que debieron
limitarse algunos de los alcances iniciales del proyecto
También se debe trabajar en la mejora de las técnicas de evaluación del Proyecto, sobre
todo para establecer criterios claros y uniformes negociados con los alumnos.
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