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Resumen 

En esta comunicación se describe una experiencia de educación a distancia mediada en 

un ambiente virtual como soporte no dedicado para la enseñanza de la materia 

Informática del tercer y último año del plan de estudios del Bachillerato para adultos de la 

Escuela media Nº 24 de la ciudad de La Plata.  

Se da cuenta además de la necesidad educativa que dio origen al diseño, proposición e 

implementación de esta  solución didáctica, las características del grupo destinatario y  las 

prestaciones básicas  del  e-entorno. 

Por último, se dan detalles metodológicos, tales como criterios de selección de las 

secuencias de aprendizaje, recursos materiales utilizados y sus formatos, actividades 

electrónicas propuestas, métodos de evaluación, entre otros. 

 

Palabras clave: Formación digital de alumnos adultos escolarizados,  e-actividades,   

e-entorno, educación a distancia.  

 

De la necesidad educativa de  innovar    

El plan de estudios del Bachillerato para Adultos en Ciencias Sociales; para cuyos 

alumnos fue pensado y aplicado el diseño de instrucción en modalidad a distancia, incluye 

la materia Informática en sus tres años. Sin embargo, obstáculos provenientes de políticas 



y gestiones  educativas1; entre otros; la ausencia casi absoluta de recursos físicos y 

humanos (Cobertura del cargo EMATP2) necesarios para responder a una enseñanza 

situada,  constituyeron por un lado,  el motivo de la ideación de una estrategia que 

permitiese  paliar las deficiencias en la alfabetización digital e informacional3 de la actual  

cohorte de alumnos de la institución escolar mencionada4. 

Por otro lado eran (y son) los propios estudiantes; que en  gran número carecían  de 

experiencias educativas sobre tecnología informática y/o mediatizadas por ella;  quienes 

planteaban la necesidad de adquirir conocimientos conceptuales y  procedimentales para 

integrarse a este universo. Tal situación hizo revisar la mirada particular de  la didáctica 

para con el alumno adulto; la que señala que es necesario  proporcionarle  lo que él 

necesita aprender, antes que; y según la tradición escolar,  una temática prefijada y;  en 

este caso descontextualizada. En este sentido  la propuesta que se describirá más 

adelante, aprovecha lo que Havighurst5 denomina  “el momento propicio para enseñar", 

cuando el alumno  necesita de “un conocimiento o técnica que lo ayude a resolver algún 

problema vital y ocupacional."  

De los destinatarios de la experiencia  

Los alumnos de la Escuela Media nº 24 de la ciudad de La Plata eran en un importante 

número personas cuya edad oscilaba entre los 20 y los 55 años, generalmente alejados 

de los estudios formales por largo tiempo.  

Sumado a la falta de ejercicio sistemático de ciertas  habilidades cognitivas y 

metacognitivas y el poco tiempo de que disponían  para dedicar a las tareas escolares, se 

evidenciaba, particularmente en los alumnos de mayor edad; una cierta falta de 

autoestima en lo que atañía su desenvolvimiento en los nuevos escenarios 

socioculturales.  

No obstante, resultaron facilitadoras ciertas características propias del alumno adulto, 

como lo son la necesidad de autodirección, el interés por la promoción económica, social 

o laboral, los objetivos claros y concretos y la experiencia de vida acumulada, que lo dota 

de mecanismos de equilibración y compensación para paliar falencias. 

                                                           
1 Téngase en cuenta, por ejemplo, que muchas de estas instituciones para adultos, no cuentan siquiera con edificio propio o no están 
incluidas en programas de mejora educativa. 
2 Encargado de medios de apoyo técnico - Pedagógico 
3 Alfabetización informacional: Saber cuándo y por qué se necesita información, dónde encontrarla, y cómo evaluarla, utilizarla y 
comunicarla de manera ética. http://www.aab.es/pdfs/baab77/77a4.pdf. 
4 Cabe aclarar que estos alumnos ya habían cursado la materia con la diciente durante los dos años anteriores, con estrategias 
similares pero no sistematizadas en un e-entorno. 
5 Cazau Pablo (2003) 



En relación al grupo de alumnos adultos más jóvenes  con algún manejo; en general;  de 

la computadora y cierta experiencia en el uso de algunos  servicios de Internet no 

exhibían habilidades que les permitieran aprovechar tales recursos en los ámbitos 

académico y laboral; motivo por el cual se especuló que la aplicación de las misma 

estrategia didáctica también sería de valor  para ellos.   

De la estrategia adoptada   

La necesidad de encontrar una alternativa a la modalidad educativa presencial prescrita  

para el nivel, derivó luego de un proceso de  exploración y análisis de recursos web que 

pudieran proporcionar el e-ambiente más acorde a la situación y sus protagonistas6, en la 

implementación; a los 

efectos de gestionar el 

proceso de enseñanza – 

aprendizaje; de un  sitio 

web educativo no 

dedicado, elegido por su 

gratuidad, simplicidad de 

interfaz y herramientas de 

comunicación asíncronas, 

principalmente.    

 

                                                    

El propósito general, entonces,  se apoyó en la convicción de que era imprescindible  

dotar a los alumnos de saberes que les permitieran relacionarse con las herramientas en 

cuestión,  con la seguridad y flexibilidad necesarias para adaptarse a los cambios socio-

tecnológicos cada vez más crecientes.   

Metodología  

La concreción de la experiencia se  dividió en: 

• Primera etapa: Presentación formal de la propuesta a los alumnos en  encuentros 

presenciales, a principio del ciclo lectivo, en los que se les fue explicando y 

mostrando (Verbalmente y con material impreso) la estructura básica del e-entorno 

                                                           
6 Luego de ideada la alternativa, se siguieron los pasos necesarios para la concreción de la misma: Contar con el aval de directivos de 
la  institución y  con la confirmación de los alumnos de su acceso a un equipo informático con  conexión a Internet.  

http://escuelamedia24-3.wikispaces.com/Bienvenida 



educativo.  Esta fase se completó  con e-actividades7 publicadas en el propio 

ambiente de trabajo,  consistentes   en la exploración del mismo por parte de los 

alumnos, guiados por tutoriales, también publicados en el sitio,   para  cuyo diseño 

se tomó en cuenta el  nivel cognitivo-educativo promedio  del grupo: Distribución 

del texto en párrafos o lexías breves y concisas, redactados en un lenguaje claro y 

sencillo y al principio, creados con un software  procesador de texto8.  

 

• Segunda etapa: Esta comenzó recién cuando se tuvo la certeza que  todos los 

alumnos  manejaban con cierto dominio el espacio virtual  y comprendían la 

modalidad de trabajo; que implicaba  básicamente ingresar al sitio wiki, acceder al 

material de estudio, publicar tareas, editar páginas y comunicarse utilizando las 

herramientas propias de este servicio. Se pudo entonces comenzar con el abordaje 

del currículo previsto aunque  adaptado y flexible a la situación,   incorporando 

además, la utilización de otros  recursos web. La progresiva  complejización en 

cuanto a los materiales de estudio y sus formatos y en los tipos de  procedimientos 

a realizar por los estudiantes para cumplir con las tareas propuestas se exhibe en 

las siguientes ilustraciones:  

 

Evolución del proceso de E/A según los materiales de estudio 

 

 

Evolución del proceso de E/A según el tipo de comunicación 

 

 
                                                           
7 En este trabajo se considera por e-actividades  aquellas tareas realizadas completamente en un e-ambiente, en forma asíncrona, a 
diferencia de actividades realizadas con medios electrónicos, pero en coincidencia témporo-espacial de alumnos y profesora.  
8 Se eligió esta aplicación por su familiaridad para los estudiantes. 



 

Evaluación del proceso de E/A 

Una vez iniciada la experiencia,  que de por sí implicaba un diagnóstico inicial9, la 

evaluación fue realizada de dos maneras: 

 

1. Por observación participante del 

proceso en situación natural de 

clase a distancia, examinado la 

actividad de los alumnos en el  e-

entorno, tanto de realización de 

tareas como de la interacción en 

las comunicaciones.  

 

 

2. A través de cuestionarios de 

autocompletamiento  

presentados en  formularios web, 

tal como se muestra en el 

ejemplo, hospedado en: 

           http://goo.gl/Lw1Er 

 

 

 

Tratamiento del error 

Uno de los reparos que se tomaron en consideración  al estructurar las e-actividades, fue 

el riesgo de fomentar  el desarrollo de interacciones mecanicistas de los alumnos con las 

computadoras,  en lugar de operar con ellas en forma  reflexiva.  De ahí que  desde una 

perspectiva constructivista del error, las equivocaciones u omisiones en el hacer fueran 

didácticamente tratadas de forma tal que permitieran a los estudiantes su reconstrucción 

(o construcción), profundizando y enriqueciendo sus conocimientos. 

                                                           
9 Por ser el tercer año que alumnos y docente compartían el desarrollo de la materia, se tenía un antecedente claro de las habilidades 
digitales de los estudiantes. 



En este sentido, cada alumno recibía por cada tarea publicada comentarios u 

observaciones (Estas últimas en caso de ser necesarias) para provocar la revisión del 

problema, asistiéndolo con la propuesta de otros recursos de estudio,  ejemplos y  

preguntas disparadoras hasta que alcanzase la solución10.  

Las devoluciones eran realizadas a través de diversas herramientas de comunicación, 

según el proceso descrito en la ilustración  Evolución del proceso de E/A según el tipo de 

comunicación, pero además, los alumnos podían consultar sus notas y algunos 

comentarios desde el propio ambiente, a través de un hiperenlace a  una hoja de cálculo, 

tal como se observa en las imágenes siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

                                               
http://escuelamedia24-3.wikispaces.com/Miembros+alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

                                              http://goo.gl/qGe29 

 

                                                           
10 Una ventaja de la modalidad en este caso fue que se podía pautar reuniones presenciales en caso de ser necesario. 



 

 

La tutoría virtual 

Otro aspecto a considerar  fue el de la tutoría virtual, dado que el rol docente tradicional,  

con la coincidencia temporal y espacial entre él y sus alumnos,  debía adaptarse a una 

formad didáctica que utiliza medios electrónicos cuyo lenguaje “…invoca  una  forma  de 

configuración  de  la  realidad,  un  modelo  de  interactividad  con  los  estudiantes  de 

forma individual o en grupos, un rol del docente y una forma de diálogo”11. 

En el esquema de Ryan y otros12, se clasifican las funciones tutoriales:  

 

 

 

Algunas de las estrategias que se siguieron a fin de cumplir de la mejor manera posible 

con la labor del tutor en línea, fueron, entre otras; reiterar procedimientos, normas, fechas, 

etc. cuando era necesario, atendiendo a los diferentes estilos cognitivos y metacognitivos 

de los alumnos; responder rápida y oportunamente a sus planteos, cualquiera  fuera la 

herramienta de comunicación que utilizaran;  comunicarles  a aquellos  que se estaban 

atrasando en el cumplimiento del cronograma de trabajo la  inquietud por esa situación  a 

través de mensajes administrativos o de información de seguimiento; proponerles   

encuentros personales a fin de conocer el motivo de  dichos retrasos e intervenir   

sugiriéndoles formas y hábitos relativos a la EAD que les serían beneficiosos más allá de 

la materia en cuestión; generar un clima de confianza y participación, estimulando y 

                                                           
11 Sanz, C y Zangara A.   
12 En Llorente Cejudo M.  (2006) 



fortaleciendo el trabajo colaborativo, las relaciones e interacciones entre pares y entre 

ellos y  la docente. 

 

Resultados  

Pudo constatarse; al menos provisionalmente; que la experiencia resultó positiva en 

términos generales, observando aspectos tales como:  

• El porcentaje de alumnos que no logró  acreditar la materia por ausentismo no 

superó al de años anteriores, en los que se trabajaba con el modelo tradicional de 

educación presencial.   

• El compromiso e interés de los destinatarios, que fue evidente en sus 

participaciones progresivas y crecientes en las comunicaciones,  en el 

cumplimiento del cronograma de trabajo previsto para cada tarea y en la resolución 

de algunas encuestas en línea de carácter anónimo. 

• La motivación por indagar y aprender más allá de lo propuesto en las guías de 

trabajo, lo que se interpretó, como una mejora  de la autoestima y la autogestión de 

sus aprendizajes.  

• El involucramiento de las familias, amigos y compañeros de trabajo, informado esto 

por los propios estudiantes al comentar que muchas de las consignas las resolvían 

con asistencia de esos allegados, lo que se consideró un ejemplo claro de los 

conceptos de aula extendida y aprendizaje situado, o como lo expresara Gavriel 

Salomon “La mediación del aprendizaje y los individuos involucrados son vistos 

como un sistema integrado y altamente situado en donde la interacción sirve a 

manera de vehículo del pensamiento socialmente compartido. Por lo tanto los 

productos de aprendizaje, que son construidos conjuntamente, están distribuidos a 

través de todo el sistema social, más que estar como posesión de los individuos 

participantes”13 

En suma, los resultados evidenciados fueron lo suficientemente auspiciosos como para 

motivar a alumnos, directivos y docente a reeditar la experiencia, con las reparaciones o 

correcciones necesarias y con la debida adaptación que el nuevo grupo de estudiantes 

pudiera requerir.   

 

                                                           
13 Citado por Sagástegui (2004) 
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 Tareas publicadas por os alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Foro Glosario 

Ilustración 1. Página para publicación de las tareas de los alumnos 



 

 

Ilustración 3 Página de tutoriales 

 

 

 

  

Ilustración 4 Cuestionario en línea 
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Recursos web utilizados para la experiencia 

 

• http://www.wikispaces.com/ 

• https://drive.google.com/start?continue=https://drive.google.com/?pli%3D1%26auth

user%3D0%23#home 

• http://www.aulaclic.es/index.htm 

• Repositorios web de presentaciones, videos, fotografías  


