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Prólogo
Tengo el enorme agrado de prologar este libro. Alejandro
no solo es un colega sino un gran amigo de la vida. Si bien
aprecio todo el trabajo realizado hasta el momento por él,
considero importante confesar mi preferencia por esta
publicación: “PdM: Activación de saberes usando videos
tutoriales”, el resultado del esfuerzo y dedicación que el
conjunto de autores ha plasmado en estas páginas, y de la
cuidadosa tarea de su compilador.
Este libro cobija un conjunto de logros y, sin duda alguna,
es otro resultado valioso del proyecto académico de
investigación del grupo TecMovAE.
A medida que avanzamos en la lectura, se evidencia un
exquisito trabajo donde queda expuesta la dedicación que se ha
tenido en la investigación realizada.
Es notable la sencillez con la que se explican
acontecimientos complejos que nos permiten a los lectores
comprender sin mayores dificultades el tópico elegido. Esta es
una obra que pueden disfrutar “todos”.
Confío que este libro será una herramienta para pensar y
enriquecer la práctica docente, transformándose en material de
lectura y estudio, atento a la riqueza de la información que se
nos brinda.
Agradezco el espacio para compartir con todos los
lectores los sentimientos que me generó este libro, invitándolos
a que se adentren en sus páginas con el propósito de sacar sus
propias conclusiones y así aprovecharlo en todo lo posible.
Felicitaciones a todos los autores por su excelente
trabajo.
Ing. Haroldo T. Avetta
Decano UTN-San Nicolás
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Introducción
Como todos los que escribimos este libro, deseo que
estas páginas te sirvan como herramientas para pensar y
enriquecer tu práctica docente, para mirarla en el espejo de las
experiencias de otros colegas, de modo que te permitan
vislumbrar alternativas de mejora en tus clases.
¿Mejorar las clases? Sí, como profesionales sabemos que
siempre hay mejoras posibles. Estos cambios pueden expresarse
en que más alumnos comprendan mejor aquello que nos
proponemos enseñarles, que participen y, ¿por qué no? que
todos pasemos momentos memorables en ese espacio tan
especial que es el aula.
¿Qué te ofrece este libro? Experiencias reales y
significativas protagonizadas por estudiantes y docentes como
nosotros, que viven, sienten, se entusiasman, se deprimen, se
enojan, disfrutan, aprenden. Las y los colegas que participan en
este libro, enseñaron, vivieron, investigaron, volvieron a
investigar sus prácticas y, finalmente, escribieron acerca de lo
que les ocurrió con alumnos de diversos niveles educativos,
cuando decidieron dar un paso más
¿Un paso más?. Sí, incluyendo los saberes de sus
estudiantes, y las nuevas formas de representarlos. Apelando a
“viejas y nuevas” tecnologías, pero siempre recurriendo a las
estrategias pedagógicas esenciales de escuchar y prestar
atención a lo que ocurre en el grupo, enseñando y también
estando predispuestos a aprender.
Claro que las tecnologías digitales ocupan un lugar
relevante en estas historias del siglo XXI, en particular, las
tecnologías móviles y los videos tutoriales. Pero de estas
cuestiones ya nos ocuparemos más adelante. Ahora lo
importante es que, sabiendo de qué se trata, sigas con ganas de
seguir leyendo.
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A propósito, para facilitar la lectura, simplificaremos en
todo lo posible las citas académicas que respaldan las
afirmaciones que se entraman a lo largo de estas páginas. Es
más, el primer capítulo está pensado también para sustentar
teóricamente el abordaje de la obra en su conjunto. Al final del
libro encontrarás las referencias bibliográficas, que se agregan al
conocimiento construido durante todos estos años en
TecMovAE, y que publicamos a lo largo de nuestro proceso de
investigación en diversos artículos y libros.
También para facilitar y contextualizar la lectura, es
importante hacer dos aclaraciones o, si se quiere, expresar
nuestra posición respecto a:
Las cuestiones de género: Hoy más que nunca se
evidencia que el habla y el lenguaje están en movimiento, y aún
no hay consenso en las nuevas formas no sexistas del habla y de
la escritura. De hecho, existen diversos criterios contrapuestos
en su utilización. A partir de la falta de consenso, acordamos con
los autores de esta obra que debido a que la repetición de
palabras (por ejemplo “el/la niño/a”) dificulta la lectura,
utilizaremos para las nominaciones el género masculino,
advirtiendo que el mismo como equivalente de toda la existencia
humana, forma parte del sexismo del lenguaje.
La propiedad y disposición del contenido de este libro:
Esta obra se publica bajo una Licencia Creative Commons
Atribución-Compartir Igual 4.0 Internacional.
Ahora sí, vamos a presentar nuestra obra.

Este libro: un conjunto de logros colectivos
No cualquiera habla cómodo frente a un público
numeroso. Esto es algo que como docentes ya sabemos: algunos
lo padecimos, y todos los superamos. Y bien: tanto o más difícil
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es escribir –y escribir acerca del propio trabajo- para ser leído
por desconocidos… y en el mejor de los casos… ¡por muchísimos
desconocidos! Por otra parte, como docentes no nos han
formado para escribir y comunicar nuestras ideas e
interrogantes. Entonces, se multiplica el logro de este conjunto
de docentes que escribe aquí acerca de sus prácticas
pedagógicas, y lo publica.
Pero hay más: enseñar, además de atractivo y
desafiante, es complicado. Y analizar la propia práctica (para
comenzar, valorarla lo suficiente para que merezca una reflexión
profunda), es aun más complejo. Luego, el registro de la
experiencia –sí, otra vez escribir-, el poco tiempo disponible… y,
luego, compartir estos registros, y estar abiertos a otros que
opinen al respecto… Mmmm….
A esta altura de la introducción, probablemente pueda
comprenderse porqué este libro es un conjunto de logros. Y los
autores van por más: incluyeron sus propias direcciones de
correo electrónico para que te contactes con aquellos que
quieras intercambiar, preguntar, sugerir, etc.
Otra característica de esta publicación es que
encontrarás experiencias de distintos niveles y modalidades de
educación pública: primaria, secundaria y universitaria.
Por otra parte, como anticipamos en los primeros
párrafos, estas experiencias te serán de utilidad para reflexionar
acerca de distintas modalidades de incorporación de tecnologías
móviles y videos tutoriales a la enseñanza. En ese sentido,
podrás leerlas como modelos inspiradores para adecuarlos a tu
propia realidad, y analizar posibles aplicaciones de estas u otras
tecnologías digitales. Igualmente, si buceas en toda la obra, verás
que tiene otro aporte relevante: la valoración, inclusión y
activación de los saberes que tienen los estudiantes, los que
construyen fuera de la escuela.
Finalmente, todo lo anterior es tan cierto, como que
este libro es el producto de un proyecto académico de
investigación. En este punto, vale decir que no hay un solo tipo
de investigación, ni una única modalidad para llevarla a cabo, ni
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de comunicar sus resultados. Si bien está lejos de los propósitos
de estas primeras páginas profundizar en estas cuestiones, creo
que puede resultar interesante acercar algunas de las preguntas que
cualquier investigación implica, más allá de la definición acerca de qué
se quiere investigar: ¿para qué o para quién investigar? ¿cómo
investigar? ¿quién puede sumarse a la investigación y de qué modo?
No siendo investigadores “formales”, ¿cuánto importan los saberes de
esas otras personas que podrían sumarse? ¿cuánto importan sus
preguntas, aportes o inquietudes?
Y, claro, aquí van nuestras respuestas: se justifica el
esfuerzo de investigar acerca de personas, de procesos de
enseñanza y de aprendizaje, acerca de las condiciones necesarias
para que unas tecnologías (en este caso, las tecnologías móviles
y los videos tutoriales) se conviertan en educativas, o sea, en
herramientas para enseñar y aprender, si el conocimiento
construido “le sirve” a alguien que puede aprovecharlo. Y para
que esto sea así, es relevante dar cuenta del contexto y de las
necesidades de esos destinatarios, y tomarlos en cuenta para
diseñar una adecuada comunicación del trabajo realizado. O sea,
no vale la pena investigar si no se comunica o no se comunica
adecuadamente, si no se socializa ese trabajo, si no llega y puede
ser comprendido por quien puede aprovecharlo. En otros
términos, no vale la pena el esfuerzo de investigar, si el
conocimiento sólo queda en revistas o libros especializados, y
poco a nada de ese trabajo llega a las prácticas sociales de los
implicados o aludidos en la investigación.
Más aún, no nos alcanza con que “llegue” el
conocimiento, sino que creemos necesario que se establezcan
procesos de socialización del mismo. Como planteamos en otra
publicación (Spiegel, 2018), la socialización es un modo particular
de compartir conocimientos, uno que incluye una dinámica de
co-construcción, en la que los que a priori son destinatarios de
un conocimiento producido en otro ámbito (por ejemplo, el
sistema científico-tecnológico), no son meros receptores, sino
que participan de alguna manera en su adecuación,
enriquecimiento, reorientación, etc. En este sentido, se concibe
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e incluye a los procesos de comunicación como parte de la
construcción de los conocimientos.
Y mucho de esta convicción se explicitó en la inclusión de
los docentes primero participando de un taller en el que
compartimos nuestros trayectos y productos de investigación y,
luego, invitándolos al desafío de ser investigadores de sus
propias prácticas, en un marco metodológico de investigaciónacción. En este sentido, este libro da cuenta del recorrido grupal,
de la vocación de “ir por más”, y de articular y lograr mejores
oportunidades para la co-construcción de conocimientos que
esta publicación refleja y visibiliza.

El grupo TecMovAE1
Es un grupo de investigación de la UTN-San Nicolás que
desde 2011 se dedica a investigar, producir y desarrollar
conocimiento, recursos didácticos y estrategias de intervención
vinculadas con la implementación educativa de videos tutoriales
y tecnologías móviles.
https://www.frsn.utn.edu.ar/GrupoInvesti
gacion/index.asp?IDG=12
2
https://tecmovaeduc.wixsite.com/inicio
Este libro es un producto del proyecto PID UTN 4862
“Análisis de la selección, el reuso y la producción de videos para
la enseñanza. Su implementación en las aulas y a través de
1

Tecnologías Moviles Aplicadas a la Educación
Probablemente ya te hayas topado con un “dibujo” como éste. Es un código
QR: un modo de acceder al enlace de Internet sin necesidad de tipear nada. Así
podrás integrar más cómodamente los contenidos digitales con los que leés en
la hoja de papel.
¿Cómo usarlo? En la mayoría de los teléfonos móviles conectados a Internet,
abrís la cámara, enfocás el código, y se abrirá en la pantalla el contenido
disponible en esa ubicación de la Red. NOTA: incluimos este recurso sólo en los
enlaces más relevantes y recurrentes.
En la versión digital de este libro es aun más fácil: basta con clickear sobre el
enlace que se desea explorar.
2
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tecnologías móviles”. Este proyecto analiza las prácticas sociales
de los docentes de las carreras de ingeniería de la UTN-FRSN y de
educación secundaria de la región, relacionadas con la selección,
el reuso y la producción de videos, sus escenarios de aplicación
en las aulas, y a través de las tecnologías móviles disponibles por
los estudiantes. Asimismo, se analizan las opiniones y
expectativas de docentes y alumnos al respecto. Este estudio
puede considerarse como una continuidad y, a la vez, un avance
en el proceso de investigación iniciado con el proyecto PID UTN
1612, que se circunscribía al análisis de las prácticas sociales
desarrolladas con tecnologías móviles en las carreras de
ingeniería y que, luego, avanzó con el PID UTN 3579: “El uso de
tecnologías móviles en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje en la universidad. El lugar del video digital”.
Motivan la continuidad de este recorrido, que pone
ahora en el centro al estudio de los videos tutoriales en la
universidad y en instituciones de educación secundaria, del
primer cuarto del siglo XXI, el lugar cada vez más relevante que
tienen los videos en los procesos de aprendizaje que desarrollan
los estudiantes en el marco de sus estudios en la universidad, en
su vida cotidiana, su potencial impacto en la enseñanza, y los
emergentes surgidos entre los docentes durante las actividades
de socialización del libro “Docentes y Videos en tiempos de
Youtube. Horizontes y desafíos”, de los mapas de videos
tutoriales, y del dispositivo CREA compuesto por herramientas
digitales para la creación de recursos educativos audiovisuales,
elaborado en el transcurso del Proyecto PID 3579.

Acerca del título
¿Por qué PdM?
Palabras de Maestro.
Palabras de maestros en el más amplio de los sentidos.
Palabras que narran experiencias reales, las de cada maestro que
las piensa y las redacta de manera propia, para brindárselas a
los lectores.
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Maestro, porque esencialmente todos los somos, sea
cual fuera el nivel en que enseñemos.
Palabras de maestros, las de siempre, pero con
estudiantes de hoy y de mañana.
Palabras de maestros que valoran e incluyen sus saberes,
los nuevos formatos de lecturas y escrituras. Y todas las
tecnologías.
“PdM: Activación de saberes usando videos tutoriales” se
explica, en parte, en los párrafos anteriores: desde hace años
venimos estudiando en TecMovAE el impacto de las tecnologías
móviles y de los videos tutoriales en la enseñanza y en los
aprendizajes; tanto los que se llevan a cabo en el aula, como
aquellos que están imbricados con las prácticas sociales que se
desarrollan en la vida cotidiana, más allá de las instituciones
educativas. Uno de los ejes articuladores de esta obra son estos
saberes, los que se construyen en cualquier momento y en
cualquier lugar a partir de una necesidad concreta -resolver cómo
hacer o resolver algo– y que, gracias al desarrollo de diversas
tecnologías, hoy incluyen la consulta de algún video tutorial.
En este punto, cabe destacar que las experiencias y el
conocimiento que se despliegan en las próximas páginas fueron
posibles por:
 El entramado sinérgico que se construyó
entre dos instancias públicas que aún a pesar
de distintas dificultades sustentaron esta
producción. Me refiero al Sistema de
Educativo de la Provincia de Buenos Aires, a
través de la Inspección Distrital de Ramallo, y
a la universidad pública (la UTN, a través de
TecMovAE).
 La actitud lúcida, crítica y proactiva de los
docentes que escribieron cada capítulo.
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La capacidad y generosidad
integrantes de TecMovAE.3

de

los

Desde la ya mencionada organización de un proceso
sostenido de capacitación, primero, hasta la implicación en el
proyecto de investigación-acción, si no hubiera existido el
compromiso de las distintas instancias de inspección distrital, a
este libro le faltarían el propio texto de las inspectoras, y más de
la mitad de sus páginas, muchas de las que seguramente serán
más interesantes para los lectores que deseen transferir las
experiencias y los aprendizajes a sus contextos materiales de
trabajo.
¿Y la otra mitad del libro?
Incluye:
 Experiencias de activación de saberes en el
aula universitaria.
 Dos capítulos de reflexiones teóricas, uno
más general respecto a estas cuestiones y,
otro, que analiza los puentes y distancias
expresados en los casos de estudio.
 Dos capítulos con contenido más
“tecnológico”,
uno vinculado a la
producción de videos y/o la reutilización de
recursos y su transformación audiovisual y,
el otro, que da cuenta del proceso de ingreso
y compilación de fichas de experiencias de
aula, y del desarrollo del software que
realizamos para llevar adelante esta
investigación4.

3

En este sentido, quiero agradecer especialmente la lectura y corrección de los
textos realizados por Lucia Sacco y Javier Marchi.
4
Estas fichas pueden consultarse en
https://experiencias.edutekne.com.ar/blog/consultas
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Todas estas producciones son emergentes del mucho
esfuerzo, de la mucha energía puesta en mejorar nuestras clases.
Y de muchas ganas.
Ganas de concretar esta publicación, ganas de que te sea
de utilidad y, claro, que su lectura sea un recorrido amable y
cercano.
Sigamos en contacto5.

Alejandro Spiegel
Director de TecMovAE
https://www.frsn.utn.edu.ar/GrupoInvestigacion/index.asp?IDG=12
https://tecmovaeduc.wixsite.com/inicio
https://Facebook.com/alejandrodanielspiegel

5

INVITACIÓN: esperamos las consultas que te surjan y los comentarios que
quieras hacernos. Es más: si tenés experiencias de activación de saberes o de uso
de videos tutoriales como las que aquí aparecen, y tenés ganas de compartirlas,
podés mandarnos un correo a: tecmovaeduc@gmail.com o, directamente,
ingresarlas en nuestra base de datos a través de:
https://experiencias.edutekne.com.ar/blog/registro
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Contenido del libro y algunos recorridos
para su lectura6
Acerca del contenido de este libro
El primer capítulo brinda el marco teórico de la obra.
Comienza recuperando el valor de los saberes que desde
siempre circulan por fuera de las aulas, y propone su
“activación” como un modo de inclusión significativa, facilitada
en nuestro tiempo, casi llegando al primer cuarto del siglo XXI,
por la masividad en el acceso a Internet a través de dispositivos
digitales, y el uso de videos tutoriales.
El segundo capítulo incluye la mirada de las inspectoras
acerca del proceso7 en el que fueron protagonistas necesarias.
Desde este lugar, narran la experiencia y reflexionan acerca de
los saberes de estudiantes y docentes, y sobre su propio rol
como potenciales activadoras de estos saberes.
En el siguiente texto, las autoras narran ocho casos de
activación de saberes que se desarrollaron en el marco
de la educación secundaria. Las experiencias son
variadas, no sólo en relación a las materias y contenidos,
sino también en la alegría, fascinación o perplejidad que
acompañaron a la ayuda, interpelación e, incluso,
incomodidad que les provocaron los diversos
emergentes.
El capítulo cuatro presenta experiencias desarrolladas
también en aulas de escuelas secundarias, Centro de Educación
de Adultos (CEA) y Centros Educativos de Nivel de Adultos
(CENS), con estudiantes de edades diversas (15 a 17, 18 a 35 y 19
6

Este libro tiene dos versiones: impresa y digital. Esta última, de acceso libre a
través de los dos enlaces de TecMovAE anteriormente citados, permite clickear
y ver los videos referidos en cada uno de los casos incluidos en esta obra.
7

Que incluyó el desarrollo del proyecto de investigación-acción antes referido,
y la escritura de los tres artículos siguientes.
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a 59 años). Al analizar estos casos –narrados de manera directa,
casi literal-, los docentes plantean los cambios provocados por la
frecuente consulta de videos tutoriales en la dinámica de
circulación de saberes y las formas alternativas de
representación de información en el aula; una dinámica que
permite ampliar los horizontes de las clases, y tender puentes
para que algunos puedan acceder a contenidos que a priori se
encontrarían más allá de sus posibilidades, pero que también
requiere nuevos umbrales de compresión y confianza mutua.
En el quinto capítulo, las autoras comparten seis casos
que se desarrollaron en el marco de los CEC (Centros Educativos
Complementarios), en los que participaron alumnos de escuelas
primarias y secundarias, En este escenario, las autoras analizan y
se interrogan por los cambios y desafíos que se abren cuando se
escuchan las iniciativas de sus alumnos, y se acepta incluir videos
tutoriales en sus clases.
En el capítulo seis, Yamila Lagorio parte de un relato de
su propia vida cotidiana, y luego narra la exploración que realizó
con sus alumnos en la universidad: prueba, intenta, los invita,
analiza sus respuestas, y la posibilidad de realizar ella misma sus
videos tutoriales…. Además narra su experiencia en apoyo
escolar virtual. Todas estas situaciones la alientan a seguir
explorando.
En el séptimo capítulo, Javier Marchi analiza algunos
casos de activación de saberes expuestos en las fichas de
investigación del proyecto, y propone pensar las distancias que
podrían haber obstaculizado su reconocimiento, y los puentes
que tendieron los docentes en cada caso. Al respecto, da un paso
más y agrega una aproximación teórica a estas distancias y
puentes, los clasifica, y explica, por ejemplo, la importancia
central de la confianza en esta dinámica de reconocimiento
mutuo.
Los últimos dos capítulos abordan iniciativas y esfuerzos
llevados a cabo en el marco del grupo TecMovAE para socializar
y promover la aplicación de los resultados de nuestras
investigaciones anteriores, y para promover y facilitar la
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participación de los docentes-investigadores en el proyecto que
origina este libro.
En el octavo capítulo, Carlos Maga presenta y brinda
información para acceder libremente a uno de los desarrollos de
TecMovAE: el dispositivo CREA. Además, gracias a la generosidad
de sus autores, presenta una variedad de casos de producción
y/o aplicación de videos tutoriales aplicados en nivel secundario
y /o terciario.
En el último capítulo, Rubén Carruego narra el proceso
de producción del programa de ingreso y consulta de fichas de
investigación que utilizaron los docentes participantes de este
proyecto. El autor enriquece su relato con reflexiones vinculadas
al diseño de la interfaz, y con el análisis de las limitaciones que
tuvieron las iniciativas tomadas previamente para sistematizar
las experiencias de clase que, finalmente, desembocaron el
desarrollo informático que presenta.

Otros recorridos posibles para leer este libro
Nuestro índice, como cualquier otro, es un mapa que te
permite elegir tu propio recorrido por el libro.
Algunas personas prefieren ir en orden: comenzar por la
introducción, seguir por el primer capítulo, y recorrer la totalidad
de la obra, tal como fue editada. Otros, buscan el índice y van
abordando los artículos que les parecen más interesantes: por
ello, en el título anterior, hemos incluido para cada capítulo toda
la información que nos pareció relevante para que puedas elegir.
Más allá de estos criterios de selección, también te
ofrecemos otros recorridos posibles, a partir de focalizar o
enfatizar algunos vínculos o relaciones que pueden establecerse
entre los casos presentados en los diferentes capítulos de esta
obra.
Así, por ejemplo, en el capítulo 6, la autora cuenta en
primera persona su proceso de acercamiento a los videos
tutoriales, y cómo llegó a producirlos en la universidad. En este
recorrido, la autora aborda la búsqueda de un tutorial para el
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aprendizaje de matemáticas. Esa misma escena puede
encontrarse en los casos 1 y 6 del capítulo 5.
Otros recorridos orientados por el contenido de cada
artículo, podrían ser: los primeros cuatros casos del capítulo 3 y
el segundo del capítulo 5 (Ciencias Sociales); los casos 3 y 4 del
capítulo 4 (Lengua); los casos 6 y 7 del capítulo 3 (Artística); y el
caso 5 del capítulo 5 (ESI).
También podrían agruparse las lecturas de las escenas
en las que los docentes se encuentran con emergentes “fuera de
agenda”, como a veces sucede cuando se abren las puertas del
aula para que ingrese la vida cotidiana de los alumnos; esos
emergentes que pueden incomodar, pero que son también
oportunidades pedagógicas. Se pueden encontrar, por ejemplo,
en el capítulo 3, el caso 8; en el capítulo 4, el caso 2, y en el
capítulo 5, el caso 68.
Otro recorrido podría hacerse siguiendo los casos en los
que los propios alumnos producen videos tutoriales, como
ocurre en el capítulo 3, caso 1, y en el capítulo 4, caso 2. En este
mismo sentido, podrían sumarse las iniciativas surgidas de los
estudiantes para producir videos tutoriales para los compañeros
que no habían podido asistir a alguna clase (capítulo 5, caso 4, y
en el capítulo 4, caso 1).
Asimismo, podrían agruparse los casos en los que el
docente elige y muestra videos tutoriales para explicar cómo se
realizan actividades bien diversas. Pueden encontrarse en los
capítulos 5, casos 3 y 5; en el capítulo 3, casos 1 y 4; y en el
capítulo 4, caso 3.
8

Esta situación es retomada extensamente en el capítulo 7, cuando el autor
desarrolla la idea del tendido de puentes para superar las distancias que
muchas veces separan los saberes de los docentes de los de sus alumnos.
Justamente, este capítulo no hubiera sido posible sin el desarrollo del software
explicado en el último capítulo. Es que Javier Marchi pudo consultar y analizar
las distintas experiencias ingresadas a la base de datos por los autores de los
otros capítulos, en el marco de su participación en el proyecto de investigación.
De paso, un acceso similar puede hacerse Ingresando en
https://experiencias.edutekne.com.ar/blog/consultas.
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Finalmente, también podrías reconstruir los senderos
transitados hasta llegar a producir el contenido de esta obra,
partiendo de la lectura del libro: “Docentes y Videos en Tiempos
de YouTube” (Spiegel y Rodriguez, 2016), disponible para
descarga libre y gratuita en:
https://www.frsn.utn.edu.ar/tecmovae o en
https://tecmovaeduc.wixsite.com/inicio

que incluye referencias a nuestros anteriores proyectos de
investigación. Justamente, quizás resulte relevante mencionar
que comenzamos el trabajo con el grupo de docentes que
participan en esta publicación, socializando el contenido del
antes citado “Docentes y videos….”. Luego, a través de los
muchos meses de fructífero trabajo conjunto, primero
cartografiamos repositorios de videos tutoriales, y promovimos
su eventual selección autónoma y crítica. Más adelante,
alentamos la reutilización de materiales impresos o digitales que
los docentes ya usaban en sus secuencias didácticas,
transformándolos en videos con el dispositivo CREA, y
finalmente, iniciamos el proyecto de investigación-acción con las
distintas alternativas de ingreso y consultas de fichas de
experiencias narradas en el último capítulo, que confluyen en
esta obra.
Cualquiera sea el recorrido que elijas para comenzar,
quizás luego te resulte interesante explorar las otras lecturas
aquí propuestas, que no pretenden ser más que amables
invitaciones a navegar a través de las páginas que siguen.
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Vida cotidiana, instituciones educativas y
videos tutoriales: la activación de saberes
como estrategia relevante
Alejandro Spiegel
alejandrospiegel@hotmail.com

Saberes valiosos hubo siempre fuera de las aulas.
Desde el año 20019 venimos planteando el valor de la vida
cotidiana para enseñar mejor aquello que queramos enseñar.
Fuera de cualquier institución educativa, sin que
necesariamente seamos conscientes de ello, circulan saberes, se
construyen sentidos y relaciones a partir de lo que pensamos,
necesitamos, hacemos, vemos, percibimos… vivimos. Ese flujo de
saberes, historias y sentidos, que es la vida cotidiana, está repleto de
oportunidades para mejorar la enseñanza, para que nuestros
estudiantes comprendan mejor, más significativamente, a partir lo que
viven día a día, cara a cara o a través de las pantallas, minuto a minuto,
en todo lugar.
¿Por qué el énfasis en el valor de la vida cotidiana como
fuente de recursos didácticos?
Porque justamente incluirla en nuestras clases ha sido, y
aún es, un gran pendiente como potencial herramienta y
oportunidad de mejora.
Porque tradicionalmente las instituciones educativas
fueron pensadas y mayoritariamente aún actúan como
compartimentos estancos, en donde se supone y afirma que los
saberes valiosos están dentro de sus muros, distribuidos entre el
saber del docente, los libros y los otros materiales elegidos por él
mismo para enseñar y aprender. Mientras tanto, “lo de afuera”,
9

En “La vida cotidiana como recurso didáctico”, publicado por Ed. Homo
Sapiens.
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tiene justamente ese carácter: accesorio, menos valioso, no
pertinente y, muchas veces, indeseable, bruto o, incluso,
pernicioso. Así fue tomada durante muchos años la TV, y ahora
las redes sociales y, según quien y cuando, probablemente con
menor estigmatización, los saberes que los estudiantes
construyen fuera del aula, en sus juegos, en el seno de sus
familias, a través de sus pantallas, etc.
En este marco, con frecuencia, estos saberes de cada
alumno no se han incluido como fuente de información o de
análisis, quedando desarticulados, formando parte de un mundo
escindido de las aulas.
Al menos, para los docentes, y para el resto de
compañeros de curso.
Los estudiantes transitan entre estos contextos vitales y,
más allá que algunos puedan construir relaciones y puentes
entre lo que ocurre dentro y fuera de la escuela, se pierden
muchas oportunidades de mejores aprendizajes, o sea, más
significativos; de más aprendizajes para el grupo, en tanto se
pierden oportunidades de ampliar las fuentes de información y
análisis, y de reconocer que sus pares que también “saben”.
Luego de egresados del sistema educativo, esta
desarticulación se va diluyendo, en parte por el olvido de los
saberes
escolares
aprendidos
por
obligación
y/o
memorísticamente y, en parte, se articulan, cuando alguna
necesidad de la vida cotidiana interpela aquellos saberes
escolares y los hace, finalmente, significativos.
A comienzos de este siglo XXI, en aquella publicación
mencionada en los primeros párrafos, proponíamos valorar e
incluir a esos saberes que desde siempre circulan en el universo
de nuestros alumnos (las historias que viven o que les cuentan,
las experiencias de vida, lo que pueden observar en las calles o
en los medios de comunicación; las dudas, los dilemas morales,
interrogantes, etc.), pero que se quedaban fuera de nuestras
aulas. Enfatizábamos las oportunidades que nos podrían brindar
para hacer relevantes y significativas nuestras clases, y del “poco
esfuerzo” que implicaba aprovecharlos. Es que basta que
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habilitemos a nuestros alumnos a que los expliciten, y que los
alentemos a hacer buenas preguntas que puedan ser resueltas
tanto con los recursos que encuentren fuera del aula, como con
las fuentes de información que nosotros les presentemos.
En este punto vale preguntarnos: si las ventajas son tan
evidentes, y su disposición es tan sencilla, ¿por qué la inclusión
de saberes de la vida cotidiana es tan ocasional? ¿Por qué, salvo
en los primeros años de escolaridad, muchos de nuestros
alumnos no se animan a manifestar esos saberes o las fuentes de
información que consultan, o, si lo hacen, no son consideradas
como relevantes?
Pasados tantos años de trabajar en estas cuestiones, se
me ocurre una respuesta: esta desarticulación con la vida
cotidiana se relaciona con la dificultad para abordar la
incertidumbre que traen consigo estos emergentes. Es que las
instituciones educativas son lugares de certezas: hay una
dinámica, rituales y currículum predefinidos que hay que cumplir;
acreditaciones que se obtienen con pasos precisos que se deben
dar; alumnos y docentes con roles y posibilidades de decisión
estipuladas, y claros parámetros de éxito y fracaso para cada uno.
Sí, en las instituciones educativas, desde siempre, las
certezas tienen un lugar preponderante. Y en estos marcos
también somos formados los docentes. Mientras tanto, en
muchos momentos la vida cotidiana es -bien lo sabemosimpredecible. Y si abrimos el aula, o la ventana del WhatsApp,
del Facebook, del blog o de Youtube, para que los estudiantes
aporten datos, anécdotas, interrogantes u opiniones, puede ser
que nos lleguen respuestas que no nos gusten, que no sean
pertinentes o “adecuadas” al marco educativo. O que no
conozcamos y que nos incomoden, o que nos incomoden las
preguntas que nos hagan, o que no sepamos o no queramos dar
determinadas respuestas.
No es seguro, pero puede que ocurra alguna de estas escenas.
¿Puede no ocurrir? Claro. Prácticamente cada alumno
intuye qué le conviene o no decir para recibir la aprobación de su
docente. Dado el peso que tiene esta evaluación en cualquier
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aula, los emergentes de la vida cotidiana serán más ricos, más
honestos, más significativos, en tanto los alumnos crean y
confíen que pueden efectivamente decir, preguntar o responder
libremente y con todos sus saberes, a las consignas o preguntas
del docente. Y esta confianza es el ingrediente necesario, casi
infalible, para que podamos aprovechar estos saberes para
seguir enseñando: la confianza para decir, la confianza que serán
escuchados, que su aprobación no peligra por decir “algo
inadecuado”, que siempre tendrán la chance de fundamentar
“qué tiene que ver” o qué relación encuentran entre lo que traen
de su vida cotidiana, y la consigna docente, y que –incluso- sus
saberes y las fuentes que consultan pueden ser reconocidos
como valiosos por el docentes y por sus pares.
Efectivamente, si se construyen relaciones de confianza,
la puerta del aula se abre plenamente para recibir lo que
nuestros alumnos pueden aportar.
Y aquí comienza el segundo desafío: cómo escuchamos, qué
hacemos con los inciertos aportes que llegarán, cómo los abordamos,
qué pasa o qué nos pasa cuando aparece algo que no sabemos, qué
pasa o qué nos pasa (o qué pensamos que nos puede pasar) cada vez
que surge un emergente desconocido por nosotros, que nos incomoda
o que creamos inadecuado.
Está claro por qué es un desafío. Ahora bien: ¿es también
una oportunidad?
Si, tendremos la chance de conocer más a las personas a
las que queremos enseñarles, una chance para poder
responderles algo a medida de sus necesidades y, por lo tanto,
enriquecer su motivación por aprender. Y más: tendremos la
opción de enriquecer nuestra enseñanza con los saberes que nos
aporten, una opción que va de la mano de la valorización del
alumno que aporta algo nuevo y pertinente, que quizás no es “el
mejor alumno”.
O sí.
En todo caso, lo relevante es que avanzando en este
sentido, abrimos más y mejores oportunidades de enseñar y de
aprender.
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Internet, tecnologías móviles, videos tutoriales…
¿sólo nuevos escenarios para la vieja relación de las
instituciones educativas con la vida cotidiana?
Nunca en la historia de la humanidad hubo tanta
información publicada, nunca fue tan fácil publicar tanta
información, nunca fue tan fácil acceder desde fuera de
bibliotecas a semejante cantidad de información, ni interactuar
con ella.
Esto es lo que hemos leído o escuchado respecto a
Internet y a la Sociedad de la Información. También seguramente
conocemos a autores y textos que proponen la inclusión de estos
recursos entre los materiales de estudio. Sin embargo, si
pensamos en aprovechar este potencial para enseñar y aprender
en marcos formales de educación, nos encontramos con la
misma problemática de la vieja relación entre la vida cotidiana y
el aula, ahora con dispositivos digitales de por medio.
Después de muchos años en que accedemos a Internet,
ya todos sabemos que no alcanza con consignar a nuestros
estudiantes (al estilo de cómo se hacía cuando solo había
bibliotecas tradicionales) que vayan y busquen información
sobre un tema. Muy frecuentemente, esta consigna tan general,
promueve respuestas producidas a partir del “corte y pegue” de
información, que con demasiada frecuencia es poco leída o
analizada por los alumnos.
Tampoco ha tenido un impacto sustantivo el sólo hecho
de que la institución tenga muchas computadoras “último
modelo”, o que disponga de buena señal de WIFI para que
puedan utilizarse las tecnologías móviles con que cuentan
muchos de los estudiantes.
En términos generales, hace más de 40 años que las
computadoras entraron a las primeras instituciones educativas y
aún, como decía Sancho (2004), con cada compra de
equipamiento o con cada aplicación disponible, se repiten las
grandes promesas de cambios extraordinarios en la enseñanza y
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en el aprendizaje, que inevitablemente han sido y se convierten
en promesas rotas.
¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué se sigue repitiendo?
Se han dado varias explicaciones:






Algunas coinciden -no casualmente- con los intereses
del mercado de productos informáticos-, y postulan
que nunca es suficiente el equipamiento digital con
que disponen las instituciones educativas. Nunca
alcanza y, “lamentablemente”, envejece casi
instantáneamente. En ese sentido, la solución ha
sido comprar y comprar equipamiento, que nunca es
suficiente.
Otras explicaciones sostienen que son los docentes los
responsables de tantas “promesas rotas”; que ellos se
resisten al cambio y no incorporan las tecnologías, o
no lo hacen plenamente, o lo hacen de modo pobre o
inapropiado. Y así, esas tecnologías que “obviamente”
ofrecerían cambios sustantivos y forman parte de la
vida de las nuevas generaciones, se diluyen, pierden
fuerza a expensas –supuestamente- de la tradición
escolar o universitaria.
También están las que explican que el problema son
las mismas instituciones educativas, su dinámica, su
“gramática”, sus reglas, sus modos de organizar y
evaluar el tiempo, los saberes, las acreditaciones.

Mientras tanto, aparecieron nuevas estrategias, nuevas
didácticas, nuevos hardware y software que fueron prometiendo –
nuevamente- dar solución a los problemas educativos y a la falta de
“esos” resultados significativos a partir del uso del aparataje digital.
Sin embargo, nada ha cambiado sustancialmente.
¿Por qué?
Seguramente hay varias razones, y una de ellas es que no
se ha subsanado la desarticulación existente entre las
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instituciones educativas y la vida cotidiana. Y es correcto pensar
a las pantallas como puertas, ventanas o puentes desde y hacia
esa vida cotidiana diversa y, a la vez, repleta de incertidumbres y
desafíos que deberían abordarse con más pedagogía que
tecnología. Es que la vieja dificultad para abordar en clase el
valor y la incertidumbre de los saberes de la vida cotidiana, se
resignifica también en este caso.
Tomémonos un instante, y pensemos: ¿cómo nos
relacionamos o nos gustaría relacionarnos con la información a
la que pueden acceder nuestros estudiantes, que puede ser
pertinente a lo que queremos enseñarle, pero que no
conocemos? ¿Aceptamos que puede haber aspectos o nuevos
aportes relacionados a los contenidos que enseñamos, y que no
conocemos? ¿Nos interesa conocerlos, analizarlos y discutirlos
en clase? En ese sentido, ¿cómo nos vinculamos con nuestra
propia ignorancia? O sea, ¿cómo nos relacionamos o imaginamos
que reaccionaríamos si no conociéramos una fuente de
información que traen nuestros estudiantes?
Por otra parte, ¿cómo reaccionaríamos si un alumno nos
dijera que no nos entiende, y que prefiere o le es más útil la
explicación que brinda otro docente en un video tutorial?

Una coyuntura propicia para mejorar nuestras clases
La imbricación de las tecnologías móviles en buena parte
de las prácticas sociales, la posibilidad técnica y la predisposición
a buscar información, explicaciones o procedimientos en
YouTube, o de interactuar a través de las pantallas de sus
celulares, ya impacta en nuestras aulas. Más allá de nuestra
decisión como docentes.
Según hemos publicado (Spiegel, 2018; Spiegel y Maga;
2017 y Spiegel y Rodriguez, 2016), nuestros estudiantes utilizan
videos tutoriales para resolver muchas de las dudas que les
surgen en el aula o cuando están estudiando. Y no es extraño.
Muchos de nosotros hacemos exactamente lo mismo, a
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cualquier hora y lugar, para resolver problemas diversos, y
preferimos estos videos a leer, por ejemplo, un manual. Sin
embargo, aún es muy incipiente la inclusión de estos videos
tutoriales entre los materiales consignados u ofrecidos en el
aula.
Igualmente, como decíamos, los estudiantes los utilizan
por iniciativa propia. Forman parte de sus prácticas sociales.
YouTube y el resto de las redes sociales configuran una nueva
biblioteca en la que buscan soluciones a problemas de su vida
cotidiana, entre los que se encuentran el aprendizaje de los
contenidos y habilidades relacionados con las distintas materias
que estudian en las instituciones educativas. En pocas palabras:
los estudiantes buscan, se recomiendan y usan videos tutoriales
también para estudiar.
Mirándolo en perspectiva, sin ninguna insistencia ni reto
de por medio, nuestros estudiantes ahora sí “van a la biblioteca”
–Internet- a consultar dudas, a buscar nuevas fuentes de
información. Esa consigna repetida por años, en las que el
docente pasaba por distintos estados de ánimo, entre ellos, el
enojo y la desilusión, hoy revive y se robustece sin necesidad de
enunciarla a partir de las prácticas sociales que desarrollan los
alumnos en su vida cotidiana, a través de sus pantallas.
Mientras tanto, es importante destacar que:
1. Ya no es imprescindible utilizar equipamiento
informático en la institución educativa, en
laboratorios o en el aula. Los alumnos cuentan con
equipamiento digital propio (sus celulares, netbooks,
etc.), y muy frecuentemente tienen conectividad.
Este nuevo escenario alivia el peso de la
actualización del equipamiento informático de la
institución.
2. Pierde centralidad nuestra presunta necesidad de
tener un “buen manejo” de las tecnologías (Spiegel,
2013) para poder consignar su uso. Ya no hay
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necesidad de enfrentar escenas de competencia
entre el manejo que tenemos y tienen los
estudiantes de las pantallas; ya no hay necesidad de
“renegar” con el equipamiento disponible, con el
“piso tecnológico”, con la conectividad, de la
institución educativa, etc.
3. Hay saberes relacionados con el manejo de las
pantallas que, como el resto, circulan en la vida
cotidiana y tienen nuestros estudiantes (también
porque las tecnologías digitales son cada vez más
fáciles de utilizar), y que podemos integrar y
aprovechar para nuestras clases.
4. Pueden reconocerse prácticas sociales modificadas
por las tecnologías (Spiegel, 2017), entre ellas, la
lectura, y la creación de contenidos con nuevas
formas de representar esta información, por
ejemplo, los videos tutoriales. En este sentido, las
búsquedas de información, también son modificadas
por estos nuevos productos audiovisuales. Aunque
estas modificaciones en las prácticas sociales no son
“naturales”10, o sea,
no se dan como mera
consecuencia del “progreso” de la Humanidad, crean
condiciones favorables para el aprovechamiento en
el aula de los saberes informales que tienen o
pueden construir los estudiantes en su vida
cotidiana, y del potencial de las tecnologías digitales.
Nunca antes se dieron estas condiciones. Aunque
seguramente seguirán llegando promesas de cambios
extraordinarios a partir de nuevos productos tecnológicos o de
nuevas metodologías “revolucionarias”, hoy están dadas las
condiciones para centrarnos en las composición de nuestras
clases (Spiegel, 2010), en los contenidos que tenemos que
10

En este artículo, no profundizaremos en cómo o por qué se modifican estas
prácticas quién las promueve o facilita. Estos análisis pueden encontrarse en
otra publicación (Spiegel, 2017).
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enseñar, en los interrogantes que les dieron origen, y a formular
buenas preguntas y desafíos que nuestros estudiantes tengan
que resolver, hurgando en esa biblioteca inmensa a la que van
sin que se lo pidamos.
Hoy podemos centrarnos en las cuestiones pedagógicas
e integrar las tecnologías digitales sin preocuparnos por tanta
logística técnica. Esas tecnologías forman parte de –están
entramadas en- la vida de los estudiantes (y en la nuestra). Si lo
permitimos y alentamos, ellos mismos las usarán para resolver
las preguntas, desafíos y consignas que les ofrezcamos.
Obviamente, esta es una primera opción, y hay otras:
nosotros mismos podemos consignar el uso de determinados
volúmenes de esa biblioteca –la Red- o, ¿por qué no?, producir
alguno nuevo. Ya decidiremos lo que consideremos necesario y
posible para nuestras clases. Lo cierto es que nunca antes se
dieron semejantes condiciones para aprovechar -al modo de
cada uno- el potencial de estas tecnologías, y en este escenario,
como decíamos, más allá de nuestras consignas, los propios
estudiantes, si lo necesitan, buscarán fuentes de información
complementarias a las que les demos. Y muy probablemente,
elijan videos tutoriales.
Y podremos dar cuenta o no de esta situación, pero
ocurrirá, como siempre ha pasado con los saberes informales,
aún antes de la aparición de estas tecnologías.

¿Activar los saberes?
Sí, la propuesta, el desafío, es activar estos saberes
informales de los estudiantes. Este proceso podría darse en dos
sentidos:
1. Activarlos, ponerlos en movimiento en el aula,
evidenciarlos, sacarlos del silencio del estudiante que
no se anima a enunciarlos por vergüenza,
inseguridad, por miedo al error o, incluso, al enojo
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del docente por haber consultado una fuente “no
autorizada” o, peor, un video tutorial (Spiegel y
Rodriguez, 2016)
2. Activarlos, validarlos e incluirlos en el patrimonio
cultural del grupo; considerarlos –si fuera el casocomo bienes intelectuales que enriquecen la
enseñanza y las oportunidades de aprendizaje de
todos y, de ser posible, incluirlos entre las fuentes de
información que, por ejemplo, se tomarán en cuenta
en las distintas instancias de evaluación.
Activar los saberes es importante y recomendable
también, o fundamentalmente, porque detrás de cada saber, de
cada aporte activado, hay una persona, uno de nuestros alumnos
que, de esta manera, se siente reconocido y valorado. Y todos
sabemos la importancia esto que puede tener.
En estas escenas se presenta, como fue dicho, el desafío
de la incertidumbre, de lo que nos ocurre cuando se enuncia un
saber que no conocemos, de una fuente que interpela algo de lo
que decimos; de una voz que explica de otro modo lo que
nosotros explicamos; de alumnos que pueden preferir esa
explicación a la nuestra…
En definitiva, al activar los saberes de nuestros
estudiantes, el aula se robustece con más entusiasmo y con más
herramientas de trabajo, y nos confrontamos con la vida tal cual
es, también con sus complejidades.
Es que las oportunidades y los desafíos vienen juntos.
Y al abordarlos creamos nuevos horizontes.

Página | 30

Saberes y nuevas formas de conocer del
docente: Una mirada desde la supervisión
Marcela Moré
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Primeras consideraciones
Este artículo trata acerca del desarrollo de una
propuesta de investigación-acción en la que se analizaron los
nuevos modos de conocer de los alumnos y la activación de
los saberes construidos a partir de videos tutoriales por parte
de un grupo de docentes de escuelas de Gestión Estatal de
Nivel Primario, Secundario, Educación de Adultos y Centros
Educativos Complementarios del Distrito de Ramallo, en
articulación con el Grupo TecMovAE (Tecnologías Móviles
Aplicadas a la Educación) de la Universidad Tecnológica
Nacional, Facultad Regional San Nicolás.
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La experiencia de la investigación-acción puesta en
marcha, otorgó la posibilidad de asumir un rol distinto al de la
cotidianidad de las clases disciplinares, una forma de entender la
enseñanza, no sólo de investigar sobre ella. La investigación–
acción supone un proceso de continua búsqueda, conlleva
entender el oficio docente, integrando la reflexión y el trabajo
intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan,
como un elemento esencial de lo que constituye la propia
actividad educativa. Irrumpe en la vida de cada docente, ahora
investigador, vistiendo su realidad con rastros hipotéticos y
conjeturales. Se trata del mismo docente, aquel que piensa sus
clases potentes y posibles, aquel que busca que sus estudiantes
desarrollen capacidades, sólo que ahora se posiciona como
sujeto que busca, categoriza, selecciona y analiza información
que surge de su propia práctica docente y que, además, se anima
a escribir sobre aquello que los estudiantes conocen y sobre sus
puertas de acceso al conocimiento como insumos que ingresan a
los salones de clase habilitando diversas formas de aprender.

El desarrollo del proyecto
En el proyecto, las situaciones se sucedieron a partir de
una figura de autoridad que convocó, que invitó, que
entusiasmó, posibilitando habitar el espacio por elección; que,
además, provocó la motivación genuina para indagar, resolver y
proponer. Y para que esto fuera posible, hizo falta una figura de
autoridad que favoreció el análisis de la propia práctica, de la
experiencia educativa, para mirar y entender cómo la vida
cotidiana de nuestros alumnos impregna el aula, cómo aprenden
los estudiantes en un mundo de hipertextos, y cuánto de sus
saberes son activados por el docente.
La supervisión siempre supone autoridad, el plus
reside justamente en transformarla en autoridad pedagógica,
una autoridad que enseña, que diluye asimetrías jerárquicas para
integrar una misma mesa en la que se hacen las preguntas, se
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conjetura, se intercambian datos junto a la sonrisa de
satisfacción por lo que se logró con los alumnos. Así fueron las
reuniones del proyecto: un andamio de inspectoras – docentes –
directivos – investigadores de la universidad, mate de por
medio, compartiendo relatos y asombro, interrogantes, vueltas
al aula con otras certezas y ganas de hacer, para luego analizar
nuevamente esas prácticas. Fueron encuentros de trabajo, de
lectura de fichas de investigación, de escritura de artículos, de
revisión y de producción colaborativa, donde la visita supervisiva
se vivía como la valoración de lo realizado. Fueron reuniones en
las que tenía centralidad el interés por generar la reflexión y el
análisis sobre lo que ocurre en el aula, la mediación de la
tecnología en los aprendizajes, los nuevos modos de conocer de
nuestros alumnos, y la activación de sus saberes por parte del
docente, para luego sistematizar la experiencia y dejarla a
disposición del grupo de investigación, en definitiva, a
disposición de todos nosotros.
Durante el recorrido de la investigación, el docente
autor, que antes y durante fue –como diría Spiegel- docente
compositor de clases, integró saberes diversos desde los
múltiples espacios por donde circulaba. El supervisor animó
procesos de escritura desde el mismo momento que prestó
escucha, corrigió, aportó sugerencias y efectuó reescrituras. A
partir de esta experiencia, se animó a pensar el aprendizaje
como algo que se aprende con otros, implicó reconocer que
ningún conocimiento es fundacional sino que proviene de un
invisible, continuo y múltiple ensamble de lo construido por
otros y con otros.
La enseñanza habilita la palabra y la acción, la toma de
decisiones, la comunicación, la retroalimentación, la
comprensión y la construcción de aprendizajes significativos,
transforma la potencialidad en capacidades para producir
estrategias, resolver situaciones cognitivas, sociales y
emocionales situando activamente al sujeto que aprende. En
este sentido, se puede decir, siguiendo a Freire, que enseñar “no
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es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su
producción o su construcción. Quien enseña, aprende al enseñar
y quien enseña aprende a aprender”.
Mediante estos espacios de encuentro con otros, en
contextos educativos planificados, se construyeron momentos
en los que el conocimiento y los modos de conocer permitieron
la apertura de un abanico de posibilidades y puertas de ingreso
para descubrir situaciones de gran diversidad y heterogeneidad
con respecto a los modos de integrar al aula los saberes que los
estudiantes construyen desde sus tecnologías móviles,
consultando videos tutoriales. Desde este lugar, la supervisión,
tuvo un rol fundamental a la hora de facilitar experiencias de
aprendizaje docente, promoviendo entornos de aprendizajes
colaborativos. Es así que gestión, planificación, participación
mediados por la confianza se convirtieron en herramientas
claves para promover conocimientos docentes.
La gestión del supervisor implica reconocer
oportunidades y promover espacios allí donde no siempre son
reconocidos,
destrabando
obstáculos
y
flexibilizando
articulaciones, en este caso con la universidad, que siempre
brinda el marco académico propicio para la investigación. Así la
supervisión se situó en punto intermedio que relaciona y
enriquece las prácticas docentes, las posibilidades de
conocimiento, los paradigmas de enseñanza y aprendizaje con la
rigurosidad del trabajo científico.
La resignificación del rol del supervisor, desde su
autoridad pedagógica, otorgó un sentido diferente a la
representación del que “porta el saber”,
potenciando
activaciones de saberes compartidas originadas en las propias
experiencias, el intercambio de marco teóricos, el espacio para la
pregunta, las dudas y las certezas. Se puede decir, que la
activación de saberes que los docentes generaron en sus aulas
tenía una réplica casi paralela en nuestro grupo de estudio.
La confianza como dinamizador del vínculo educativo del
sujeto pedagógico, en esta experiencia, fue el factor clave que
“horizontalizó” el grupo de investigación. La mirada supervisiva
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acompañó el proceso creando condiciones para el trabajo
colegiado y conjunto entre inspectores, directores, docentes y
universidad. En este contexto, el deseo de aprender desde el
punto de vista de todos los actores involucrados, como diría
Schlemenson, dinamizó los procesos de construcción y
apropiación del conocimiento, promoviendo instancias de
diálogo compartido, encuentros de circulación de la palabra y de
intercambio de múltiples situaciones de aprendizaje, por un lado
en el espacio del aula en cada escuela y, por otro, en los
encuentros del grupo de investigación.

A modo de cierre
“Hacer sitio al que llega es, ante todo, ofrecerle esa
clases de espacios en la familia, en la escuela, en las actividades
socioculturales en las que participe” (Philippe Meirieu).
Alojar la vida cotidiana de nuestros alumnos hoy implica
reconocer también otros modos de aprender que están
sucediendo, con otras lógicas, continuidades, simultaneidades.
Como dice Dussel, no se trata de invadir el espacio de la escuela,
sino de ensanchar su radio de acción. Se trata también de
habilitar el ingreso de la polifonía frente a la construcción del
conocimiento.
Luego del trayecto recorrido en el proyecto, podemos
decir que el inspector efectivamente puede ser un activador de
saberes a partir de las experiencias y los modos de conocer del
docente en relación a sus prácticas de enseñanza. Activar
saberes es, en este caso, valorizar el conocimiento de quiénes
supervisamos, en un contexto de trabajo caracterizado por la
confianza y la autoridad pedagógica.
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Las capacidades o saberes que no
conocemos o no aprovechamos
Relatos de un proceso de inclusión y
activación en el nivel secundario
Melina Paredes
meluparedes@gmail.com
Profesora de Historia y Geografía. Estudió ambas carreras en el I.S.F.D.
y T. N°127 “Ciudad del Acuerdo” de San Nicolás de los Arroyos. Docente
en escuelas públicas hace 11 años.

María Laura Speziale
lauvirspe@gmail.com
Profesora de Historia y Educación Cívica (el viejo profesorado antes de
la reforma). Estudió en el Inst. Sup. Olga Cossettini Rosario. Profesora
en dos Escuelas secundarias del partido de Ramallo.

Algunas ideas iniciales
El aula puede ser un espacio de intercambio y
crecimiento entre los saberes a enseñar y los que traen los
alumnos. El primer paso es incluir estos saberes, hacerlos parte
del aula. De esta manera, se transforma y enriquece lo que allí
ocurre cotidianamente. Para que esto sea posible, el docente
tiene un lugar fundamental: es quien puede activar estos
saberes, también aprovechando el potencial de las tecnologías
móviles y la conectividad con que cuentan la mayoría de los
estudiantes. Para explorar y analizar estas posibilidades, como
parte de la propuesta de investigación-acción de TecMovAE, un
grupo de docentes prestó especial atención al conocimiento que
los alumnos tienen o pueden obtener acerca de los distintos
temas de estudio, y a la resolución de diversos problemas que
pueden realizar utilizando videos tutoriales.
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En estas experiencias han participado estudiantes que
concurren a escuelas secundarias públicas (urbanas y rurales) y
una escuela técnica. Estos alumnos se mostraron muy
entusiasmados durante las distintas actividades llevadas a cabo,
y han mostrado gran predisposición para colaborar y/o enseñar
al docente cuestiones técnicas, ya que saben interconectar
distintos dispositivos y suelen tener los insumos que se necesitan
para lograrlo (cables, parlantes, tarjetas de memoria, etc.)
En referencia a la utilización de videos tutoriales, los
estudiantes manifestaron que en ciertas ocasiones los han
consultado para incorporar conocimientos útiles. Además,
suelen ver videos documentales o informativos sobre los temas
que se estudian en la escuela, como complemento de los
recursos provistos por sus docentes. Cuando se les solicitó que
buscaran videos sobre algunos temas, los estudiantes plantearon
en clase nuevos interrogantes y socializaron nuevos saberes que
generaron debates e intercambio de ideas.
Mientras relataban lo observado en los videos, se notó
cómo ellos se sentían más seguros en su oralidad, incorporando
nuevo vocabulario y formas de expresarse. Muchos demostraron
interés en vincular los textos propuestos por el docente con el
contenido de los videos tutoriales. Al poder dar cuenta de esa
relación, la labor docente se vio fortalecida y facilitada por el
aporte y el entusiasmo de los alumnos, pudiendo recurrir en la
explicación a la producción realizada por ellos mismos. Por
ejemplo: un alumno grabó un tutorial sobre cómo estudiar los
temas abordados en clase (de Historia). En el video detalló los
pasos que seguía para tener éxito al momento de presentarse a
una evaluación. En otras ocasiones, han presentado videos
realizados a partir de imágenes y diapositivas de textos
explicativos, editados desde alguna aplicación que ya poseían en
el celular. Cuando se les consultó para qué utilizaban dichas
aplicaciones, respondieron que las usaban como herramienta de
edición para las redes sociales.
La utilización de videos tutoriales abrió la posibilidad de
incorporar en la clase diferentes hipótesis y, en general, llevó a
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replantearse el método tradicional de enseñanza. Los
estudiantes mejoraron su concentración en la clase e, incluso, se
anticiparon para saber si podrían incorporar un video para el
siguiente contenido a estudiar.

Caso 1
Proyecciones Cartográficas. Geografía. 2° Año (12 a 14 años)11
“¿Por qué hay mapas diferentes? ¿Existen otros? ¿Cuáles
han observado a lo largo de su vida?” Esas fueron las preguntas
“disparadoras” que formuló la docente mientras colgaba un
mapa al revés. Los alumnos advirtieron el supuesto descuido:
“Profe… profe, está mal. Lo colgó patas para arriba.” Después de
un momento de observar el mapa y al grupo, la docente
interpeló la observación que le habían hecho: “¿Quién establece
la posición de los continentes en el Norte y Sur, arriba o abajo?”
Entonces, se abrió una instancia en la que los estudiantes se
quedaron pensando y debatiendo. Luego, se proyectó una
historieta de Mafalda. La cuestión a analizar fue por qué el mapa
se nos presentaba de esa manera y si existe intencionalidad en
ello. También se analizó material bibliográfico.
Se les solicitó que formaran grupos y buscaran imágenes
o vídeos que explicaran qué opciones existen para poder
visualizar el mundo en una superficie plana. Algunos sólo
buscaron un video explicativo, otros esperaron a tener mejor
conexión en sus hogares y bajaron imágenes o videos muy cortos
y los editaron teniendo en cuenta la información del material
aportado previamente por la docente.
Una de las formas de edición que presentaron se basaba
en dejar correr las imágenes e ir hablando sobre ellas mientras
transcurría el video. En el momento en que lo mostraban sentían
vergüenza y expresaban: “¡Ay profe, cómo me sale la voz!” o
“Fíjese si no hay mucho ruido porque justo abrieron la puerta.”
Muchos de ellos utilizaron un programa de edición que ya tenían
11
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previamente en el celular. Otros, utilizaron Power Point con
imágenes y textos, y fueron explicando las distintas utilidades de
las proyecciones cartográficas. Luego, enviaron el video a la
docente a través de bluetooth.
La respuesta de los estudiantes a partir de la consigna
fue muy buena. Se mostraron muy entusiasmados al poder
demostrar sus saberes. La mayoría resolvió la problemática
planteada. Todos quisieron mostrar lo que habían logrado,
aunque sentían un poco de vergüenza a la hora de exponerlo
ante sus compañeros. Igualmente, manifestaron tener ganas de
trabajar de esa manera, y se mostraron interesados en seguir
navegando en busca de otras formas de aprendizaje.
Una vez recibidos los videos, se les proporcionó una
devolución. Además, se proyectaron algunos de estos materiales
y se les pidió que contaran en el grupo cómo utilizaban internet y
qué herramientas de edición implementaron, de modo que
todos sus compañeros pudieran aprender de las distintas
experiencias.
Nos llamó la atención la vergüenza que mostraron al
escuchar sus voces grabadas en los videos ya que son asiduos
usuarios de redes sociales y no solamente muestran sus fotos,
sino también videos en los que se exponen.
A continuación, a modo de ejemplo, se presenta una de
las producciones de un grupo de alumnas:
https://www.youtube.com/watch?v=COnSMFQwS5U&feature=y
outu.be
Luego de la experiencia compartida, se notó que eran
capaces de tener una mirada crítica de los videos realizados por
ellos mismos: “tendría que haberle puesto otra cosa”; “podría
haberle puesto un sonido, pero no sabía si se podía”; o “yo tenía
una canción para eso.” Es decir, una vez editado el video,
reconocieron que podrían haberlo mejorado y contaban con la
solución para ello. Esto hace pensar que en una próxima
actividad se podría dar un tiempo extra, luego de la exposición
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de los videos para que los mejoren según su criterio y las
correcciones surgidas durante la exposición.
Una vez finalizada la proyección de los videos producidos
por los alumnos, se les proyectó un capítulo de “El ala oeste de la
casa Blanca” (más abajo se puede observar el link del video). Se
trata de una serie que es muy crítica con el orden establecido y
con las formas tradicionales de pensamiento.
En este capítulo se cuestiona la utilización de un solo tipo
de proyección cartográfica en la enseñanza de la Geografía: la
proyección Mercator. Utilizando la computadora y un Smart TV,
los alumnos pudieron verificar que en la escuela y en la librería
solo encuentran ese tipo de proyección. Descubrieron, además,
que la misma no respeta los tamaños de los continentes ni de los
espacios geográficos del planisferio y mencionaron que podría
ser mejor utilizar tal o cual proyección, como la que ellos
pusieron en los videos. Al respecto de la proyección realizada en
el video, una alumna comentó: “En la serie hablan del mismo
mapa que puso aquel grupo en el video: el planisferio de Peters,
profe.” Es decir, hicieron una comparación del material
filmográfico con la información aportada por ellos en la edición
de los videos.

https://www.youtube.com/watch?v=pC4MwdqYeCI&t=32s&pbjr
eload=10
En el cierre del tema, se mostraron críticos y
sorprendidos porque se dieron cuenta que en toda su
trayectoria escolar utilizaron un sólo tipo de planisferio. Los
adolescentes se preguntaron por qué en las librerías se venden
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sólo mapas planisferio con proyección Mercator y manifestaron:
“¿Por qué? ¿En nuestro país no se hacen mapas?” Esto abrió el
camino para nuevas búsquedas ya que se explicó la existencia
del organismo encargado de la realización de los mapas en
nuestro país: el Instituto Geográfico Nacional.
Una de las apreciaciones que se pueden realizar en este
caso es que los alumnos se mostraron entusiasmados e hicieron
partícipe a la docente para que pudiera observar los distintos
videos aportados por ellos mismos. La particularidad de este
caso, es que se trató de un aula en donde la cantidad de
estudiantes complica la enseñanza personalizada. Al proponer
una actividad en la que deben trabajar en grupos reducidos, la
docente pudo dedicar tiempo a cada grupo y ellos pudieron
aprender de manera colaborativa. Como en todo grupo de
trabajo, surgieron debates, opiniones disímiles, críticas y
comparaciones con otras fuentes de información. Estas fuentes
de información fueron historietas, material bibliográfico,
imágenes y videos cortos. Todo esto pudo ser aplicado para que
se construyeran nuevos aprendizajes y nuevas formas de acceder
y de utilizar la tecnología.

Caso 2
La entrevista. Historia. 6° Año (16 a 19 años)12
Los alumnos del curso debían elaborar y realizar una
entrevista.
El material bibliográfico aportado por la docente
aclaraba ciertas dudas, pero los alumnos deseaban visualizar la
postura y el tipo de preguntas que debería hacer un
entrevistador. Para ello, propusieron la búsqueda de videos
cortos por YouTube para tener un ejemplo de cómo se lleva a
cabo una entrevista: “Podemos buscar cada uno sobre el tema
que nos toca en el trabajo final y ver después si lo que dicen en
las entrevistas de la tele es parecido a lo que respondan nuestros
12
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entrevistados”. Se les respondió que era una muy buena idea y,
como contaban con Smartphone y acceso a internet, se incluyó
la iniciativa entre las actividades a realizar.
Al transcurrir la tarea se observó que les resultaba difícil
comenzar la exploración, es decir, qué palabras colocar en el
buscador para que la misma fuera exitosa. “Cómo podemos
poner”, se escuchaba decir; pero como no preguntaban
directamente y la conversación era entre los miembros del
grupo, no se intervenía aún. “Podemos poner directamente el
hecho histórico o qué pasó tal día…”, “poné atentado a la AMIA,
o testimonios de...” Como el inconveniente era generalizado y
aprovechando que un alumno utilizó el vocabulario específico de
la materia -“testimonio”-, se les recordó que podían utilizar ese
tipo de palabras clave para tener mayor éxito en la búsqueda.
Hicieron varios intentos hasta que lograron encontrar ejemplos
de entrevistas cortas que les sirvieron para su propósito.
Una vez que se pusieron de acuerdo, mostraron los
resultados a través del celular. Debatieron conectarlo a un Smart
TV para que toda la clase pudiera verlo o simplemente utilizar
parlantes ya que lo más importante era el audio explicativo.
Resolvieron verlo: “Mejor lo vemos, porque podemos ver cuál es
la postura del entrevistador y del entrevistado”, y conectar el
Smart TV. Se proyectaron a toda la clase los siguientes videos, a
modo de ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=ef1_eDPVqrg

https://www.youtube.com/watch?v=Hc6i78pAADE
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Antes de exponer los resultados a sus compañeros, los
alumnos se mostraron un poco temerosos de que su producción
no estuviera bien, comentaron oralmente el contenido a la clase,
y luego lo relacionaron con lo que se había dialogado sobre el
tema. Más adelante se les preguntó si esas entrevistas se podían
“bajar” o de qué manera podrían pasar el tutorial a sus
compañeros. Respondieron: “Si tenés espacio en el celular es re
fácil, lo pasamos por WhatsApp o bluetooth, profe”. Con la
intención de aprovechar ese momento, se les consultó cómo
podían recibir un video explicativo por parte de la docente.
Inmediatamente, uno de ellos creó un grupo de WhatsApp para
que todo el contenido fuera enviado allí.
Se tomó como oportunidad la utilización de un video
tutorial que pudo suministrar la guía para la realización de una
actividad totalmente nueva para los alumnos. Además, pudieron
visualizarlo las veces que consideraron necesario, y fue
importante el aporte que hizo al desarrollo del tema. Las
entrevistas permitieron conocer la historia reciente. Por otra
parte, ellos pudieron analizar, de primera mano y con la guía de
la docente, los testimonios de testigos del hecho histórico que se
estaba estudiando. También pudieron visualizar y analizar la
intencionalidad y la subjetividad con la que la persona se refiere
a lo ocurrido en cierto momento histórico. Los estudiantes
aportaron la capacidad de realizar otras lecturas desde
dispositivos electrónicos que les permitieron compartirlas con el
resto de la clase y con la docente.
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Caso 3
Tutorial sobre estereotipo de género. Todos los adolescentes
de la institución (12 a 18 años)13
En la institución se realizaba una jornada de
estudiantina, y en uno de los juegos se utilizó un tutorial.
La propuesta consistía en que los varones debían
aprender a realizar una actividad tradicionalmente relacionada
con los quehaceres femeninos, mientras que las mujeres debían
hacer una tarea relacionada al trabajo masculino.
Se proyectó el tutorial, y los estudiantes varones debían
aprender a hacer un peinado, mientras que las mujeres debían
aprender a armar una ficha eléctrica.
Los videos que los chicos debían visualizar eran los
siguientes (tutoriales cortos que explican paso a paso cómo
realizar cada tareas.
https://www.youtube.com/watch?v=JVBQ6M_Rwv8
https://www.youtube.com/watch?v=1263HGhjZw8
Al principio surgieron reacciones de sorpresa, pero
pronto los alumnos comenzaron a trabajar con entusiasmo y
lograron completar la consigna a partir de la explicación que
recibieron del video tutorial.
Si bien cada una era una actividad novedosa que parecía
sencilla de realizar, resultó de mucha utilidad que pudieran ver
paso a paso cómo se debe hacer. Los alumnos pudieron resolver
las dos actividades con éxito y se mostraron satisfechos. Se
sorprendieron al poner a prueba sus habilidades, y se rompió
con la creencia de que hay actividades que pueden hacer mejor
unos u otros según su género, quedando demostrado esto de
manera práctica.

13
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La utilización de este recurso les aportó a los estudiantes
la posibilidad de realizar de manera autónoma la actividad, ya
que sin los videos tutoriales, contando solamente con la
explicación docente, se hubieran visto condicionados por la
forma en la que se pretendía que la realicen. Fueron creativos,
interpretaron y pusieron en funcionamiento sus propias
habilidades y conocimientos previos para resolver la tarea.
Además, fue un recurso muy útil para la tarea docente ya que se
pudo explicar la consigna para un amplio alumnado sin dejar el
rol de guía particular al momento que cada grupo comenzaba la
actividad. También se pudo repetir varias veces el video para que
el docente pudiera atender las peticiones de cada uno, sin
interferir en el proceso de los otros.

Caso 4
Simulación del G20. Geografía. 5° Año (16 a 17 años)14
Los estudiantes debían participar en un proyecto sobre el
grupo de los 20 países más importantes (G20). Al principio se
mostraron muy temerosos ya que nunca habían participado en
una experiencia de este tipo, en la que se requiere del diálogo y
el intercambio de manera frontal con otros adolescentes sobre
temas muy específicos. Para ayudarlos a abordar sus temores,
las docentes les mostraron videos que explicaban cómo es una
simulación del G20. Los alumnos observaron y trataron de copiar
desde los movimientos hasta las formas en las que se realizaban
las explicaciones. Pudieron tener en cuenta los tiempos y los
momentos del diálogo y, sobre todo, las formas en que se
realizaba dicha presentación ante el público.
En el tutorial que se mostró participaban chicos de su
edad, hecho que ayudó a que estuvieran algo más seguros.

14
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Estos links muestran a chicos de la misma edad que el
grupo de estudiantes que debía realizar la simulación:
https://www.youtube.com/watch?v=U4EWOlbU4LY
https://www.youtube.com/watch?v=BP1uln0i3JQ

En esta experiencia emergió una nueva forma de leer y
de conocer: los estudiantes leyeron las pantallas. Casi toda la
información proporcionada por las docentes y aportada por los
estudiantes, provino de páginas de internet. Estas páginas
también contaron con videos y enlaces para ampliar los saberes,
por lo que ellos compartieron no solo esas lecturas sino esos
enlaces relevantes al tema en cuestión con el resto del grupo.

Caso 5
Realización de un tutorial por parte de un alumno con los
temas de evaluación. Historia. (14 a 16 años)15
En este caso, un alumno grabó un tutorial sobre cómo
estudiar los temas de historia, en donde detalla los pasos que
siguió para poder tener éxito al momento de presentarse a una
evaluación. Se trató de un alumno de 3° año que utilizó su
15
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celular para grabarse en la habitación de su casa. Realizó un
video corto que compartió con sus compañeros vía WhatsApp,
pero manifestó no estar seguro si estaba bien: “Yo conté lo que
hago, cómo organizar la carpeta y los temas para el momento de
la evaluación. No sé si estará bien”. Al consultarle acerca del
programa utilizado manifestó que es uno que ya tenía en su
celular, que es muy fácil de utilizar y que es de fácil acceso.

https://www.youtube.com/watch?v=og7WZfkieXE
Una de las cuestiones que llamó la atención fue su
sorpresa al ver que la docente tuvo en cuenta dicha producción
para la nota parcial de la materia. No tenían incorporado ni él ni
sus compañeros la valoración que se le daría al trabajo realizado.
Al notar esto, los estudiantes pidieron hacer algo parecido para
realizar la próxima prueba integradora ya que –dijeron- eran
muchos temas y de esa manera les resultaba más práctico. A
partir de dicho pedido se organizó la evaluación con la
metodología propuesta por los estudiantes. También se les
consultó acerca de si utilizaban videos para aprender sobre algún
tema de la escuela. Algunos respondieron que sí, otros dudaron
un rato y, luego, respondieron con algo de duda: “Sí. Porque no
está mal, ¿no es cierto?” Otros manifestaron utilizar aquellos
conocimientos que aportaron los videos que dio la docente en la
evaluación.
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Cuando se compartió esto con la totalidad del curso,
muchos no sabían que su compañero pudiera hacer este tipo de
producción ya que no era muy participativo en clases. El
estudiante, y sus compañeros incorporaron una práctica que es
habitual en su vida cotidiana al ámbito escolar. Los estudiantes
activaron saberes que ya poseían pero que no incorporaban a
sus prácticas de estudio o de aprendizaje porque no habían sido
valoradas.

Caso 6
Cómo se realiza una coreografía (Acto del 9 de julio) - 3° Año
En este caso, se manifiesta la capacidad que tuvieron los
estudiantes para manejar la tecnología e internet, y la
posibilidad de integrar esos saberes al aula en las más diversas
temáticas.
El desafío era realizar una coreografía con telas para un
acto y, como docente de un área que no es artística, no tenía
demasiadas ideas como para diseñar una coreografía completa.
Nos encontrábamos analizando con los estudiantes los pasos y
movimientos que se podían llevar a cabo, hasta que una de las
chicas preguntó: “¿Y si nos fijamos en internet, para ver si
encontramos una coreo que coincida con la música y vemos qué
podemos hacer?”. Dí mi consentimiento y, de inmediato, las
estudiantes que contaban con teléfonos celulares con Internet,
iniciaron la búsqueda, y pronto encontraron varios videos. Al
observar que no los abrían, se les consultó por qué no lo hacían,
a lo que una alumna contestó: “Espere profe. Vamos a ver cuál
coincide con el tiempo de duración de la música que usted
tiene”. Como efectivamente yo no había sido tenido en cuenta
ese detalle, dejé que decidieran y eligieran aquel que
consideraran mejor.
Una vez elegido el video, copiaron algunos pasos, pero
incorporaron y modificaron lo que creyeron conveniente. De
este modo, se puede decir que las alumnas aprovecharon las
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tecnologías tanto para obtener la información necesaria, e
hicieron que fluyera entre sus pares y la docente.
La siguiente imagen muestra parte de la coreografía
tomada como referencia por las estudiantes para realizar la
propia:

https://www.youtube.com/watch?v=4QB3wa7tz7Q

Caso 7
¿Cómo bailamos la chacarera y el candombe? (Acto 9 de julio)
(12 a 13 años)16
Como todos los años, cada docente tiene asignada la
organización de un acto escolar junto a una división, con la
incertidumbre que eso causa a raíz de tener que dejar de lado los
contenidos de la materia para prepararlo, entre otras situaciones
que provocan inestabilidad.
Se inició la preparación del acto, presentando la
propuesta, y se les planteó la tarea a los estudiantes (se leyó la
introducción, se distribuyeron los roles, algunos para su lectura y
16
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otros para la parte más complicada: los bailes alusivos a la
época). El primer interrogante que surgió fue: “¿Cómo bailamos
eso?” Se habían llevado unos pasos dibujados en una hoja, a
modo de coreografía, que los chicos no entendían. Fue allí que se
escuchó la voz de uno de los estudiantes del grupo diciéndome:
“Lo buscamos en YouTube, señora.” Fue entonces que nos
dirigimos al salón donde se encuentra el televisor conectado a
Internet, y se encargaron de buscar un tutorial de baile.
Ellos solos comenzaron a organizarse y, por un instante, me
sentí desplazada. Esta sensación se superó cuando decidí bailar con ellos.
Como modelo se utilizó el siguiente video, muy didáctico
y recomendable:

https://www.youtube.com/watch?v=pn2pPBpUXAk
Igualmente, no era yo quien manejaba la situación sino
los jóvenes a través de las directivas del video y la incorporación
de sus aportes. En realidad, al permitir la entrada al aula de esos
saberes, enriqueció la experiencia y transformó una actividad
que para ellos no hubiese sido tan gratificante, en una de
aprendizaje y diversión compartida.
En esa clase y en ese momento, integrar al aula los
saberes que ellos traían consigo permitió que aprendiéramos
desde otro lugar.
PD: ¡El acto salió hermoso!
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Caso 8
Una clase de paleolítico - 1° Año (12 a 13 años)
Ingresé al aula de primer año y comencé con mi clase.
Coloqué una palabra en el pizarrón dando comienzo así a la
indagación de ideas previas. Asi, surgieron un montón de
palabras que circundaron alrededor de la principal. La clase
continuó con el desarrollo, pero antes de que el timbre tocara,
solicité a los jóvenes que observaran un pequeño video
explicativo, cuya imagen y link se presentan a continuación:

https://www.youtube.com/watch?v=UE2y4DFuCK8
Este video había sido provisto por uno de los jóvenes, y
fue previamente chequeado por la docente. Se consignó que
realizaran algunas actividades relacionadas con el contenido.
En la clase siguiente retomamos la tarea que habían
realizado, y luego comencé a desarrollar nuevos contenidos. En
ese momento, un joven levantó la mano y expuso prácticamente
lo que yo planeaba decir. Detuve la clase, que el alumno había
tomado como propia, y le pregunté donde había leído esa
información. Él contestó: “Seño, luego de ver ese video que nos
dio, yo busqué otro para ver que decía y encontré este que
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explicaba más cosas.” Como todos los chicos lo estaban
atendiendo a él en su explicación, permití que continuara a pesar
de mi incomodidad.
Ese fue un día diferente y movilizante, en que el
desarrollo de la clase estuvo muy influenciado por los saberes
que los alumnos trajeron desde su casa.
El link del video es el siguiente:
https://www.youtube.com/watch?v=Sw-SO3WTxAc

Algunas reflexiones finales
Al analizar los distintos casos surge que:
 Frente a la solicitud del docente, los estudiantes
buscaron acertadamente la información a través
de links y de tutoriales, mostrando en algunas
ocasiones que manejaban mejores capacidades de
búsqueda en internet que en bibliotecas
tradicionales.
 La circulación de la información se viralizó a
través de los celulares, en clase o entre alumnos,
de manera sencilla y de fácil acceso.
 Los alumnos aprovecharon las redes sociales o
tecnologías para que fluyera la información.
 El docente activó la información y las estrategias
provistas por los alumnos, relacionadas con el
uso de las nuevas tecnologías, sin por ello perder
el liderazgo de su clase. Esto propició la
incorporación de plataformas, software, canales
de Youtube, etc.
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En estas experiencias se incorporaron técnicas para
poder realizar nuevas actividades y los alumnos pudieron
mostrarse confiados en que muchos de los saberes que poseían
previamente en este campo, pudieron ser tenidos en cuenta. Ya
que, frente a la solicitud del docente, los estudiantes, buscaron
acertadamente la información, a través de links y de tutoriales.
En este contexto, se generaron nuevas oportunidades
para enseñar, y se pusieron en marcha nuevas prácticas
docentes en el aula, enriquecidas por lo que saben los alumnos.
En cuanto a lo personal y profesional, esto ha resultado
muy provechoso para nuestra práctica diaria y para poder
vincularnos con nuestros estudiantes desde otro lugar. Pudimos
otorgarle otro tipo de protagonismo, y ellos han aceptado el
desafío de incorporar en el aula sus saberes cotidianos para
acceder o producir información, que utilizaban pero que no
creyeron que podían ser valorados en clase. El desafío, que en un
principio fue nuestro, terminó por ser apropiado por ellos,
quienes nos animaron a seguir trabajando en pos de mejorar
nuestras clases.
Si bien el proceso de incorporación de tecnologías
móviles en el aula comenzó para nosotras mucho antes de este
proyecto de investigación-acción, es a partir de este proyecto
que se pudo reflexionar y repensar sobre las distintas
condiciones y oportunidades, sobre los roles y saberes de los
estudiantes. Mientras tanto, transitamos por diversas
sensaciones que implican desde sorpresa, por las ocurrencias de
nuestros estudiantes; fastidio, por las veces en que las cosas no
salían como planeamos pero que tomamos como aprendizaje;
hasta satisfacción, por ver el entusiasmo con el que esperaban
esas clases para ser protagonistas activos, demostrando sus
múltiples capacidades y habilidades. Sólo es cuestión de
animarse e incorporar, como un reto más a nuestra labor,
aquellos saberes latentes y dinámicos con que muchas veces
nuestros jóvenes se acercan al aula, y que no siempre nos
permitimos incluir, activar.
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Tecnología Educativa.

Introducción
El ciberespacio influye en una parte significativa de los
cambios generacionales y de los modelos económicos, culturales
y sociales que operan en el mundo.
Con el acelerado avance de la tecnología y el acceso a la
misma, los estudiantes han desarrollado formas diferentes de
aprender que trasladan al aula.
El uso de videos tutoriales ha aumentado en los últimos
tiempos para todos, grandes y chicos. Las respuestas de los
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estudiantes ante la consulta sobre sus usos y el por qué y para
qué los usan, en su gran mayoría es “para todo”17.
Ya sea para solucionar un problema cotidiano, buscar
información sobre un tema nuevo, ampliar conocimientos sobre
algo ya visto, comprender mejor un contenido escolar, rever una
clase y, de no asistir, acceder a la teoría y práctica disponibles
(en la que seguramente se sentirán más cómodos si escuchan la
voz del propio docente) para eso y mucho más, “utilizan un video
tutorial como apoyo a la hora de estudiar”18.
A continuación, se detallan algunas experiencias vividas
en el aula con diferentes grupos de alumnos, en las que se
expondrá el uso que dan a la tecnología, a las redes sociales, y
más específicamente, a los videos tutoriales como herramienta
de estudio, o como una estrategia de repaso a la hora de
estudiar. Las mismas tuvieron lugar en escuelas secundarias, un
Centro de Educación de Adultos (CEA) y Centros Educativos de
Nivel de Adultos (CENS), con estudiantes de diferentes edades
(15 a 17, 18 a 35 y 19 a 59 años) acompañados y motivados tanto
por docentes del área de Tecnología como por maestros.

Caso 1
Esta experiencia se desarrolló en la Educación Secundaria Adultos. CENS. Informática. 3° año (18 a 50 años)19.
Teniendo en cuenta que algunos de los estudiantes
trabajan muchas horas diarias, que estudian, constituyen una
familia con hijos y, por ende, no cuentan con tanto tiempo para
realizar un resumen o concurren a la escuela de manera
esporádica, los videos tutoriales son una nueva herramienta de
apoyo escolar. He aquí una de tantas experiencias que reflejan el
quehacer de los alumnos a la hora de estudiar y aprender:

17

Ficha de Aplicación de Videos Tutoriales N°2
Ficha de Aplicación de Videos Tutoriales N°56
19
Ficha de Aplicación de Videos Tutoriales N°55
18
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Como todos los jueves, en una escuela secundaria de
Ramallo, en el aula multimedial esperaban ellos, los alumnos de
3er año de Bachillerato de Adultos, para el dictado de la clase de
Informática. Un grupo heterogéneo (diferentes edades, gustos,
clase social, etc.). Al ingresar, el docente los miró y los saludó.
Algunos saludaron, otros no. Mientras tanto, se oían voces a lo
lejos, captando el docente cada una de ellas, tan particulares,
tan distintas entre sí.
Otros alumnos iban llegando, como Mayra, una
estudiante embarazada, que con una mano sostiene su carpeta
con pocas hojas y con la otra una bolsita del súper con pañales,
leche… y al entrar dice: “¡Perdón profe! Llego tarde, es que
recién salgo de trabajar.”
No es el caso de Lucía que siempre llega puntual, con su
carpeta impecable y su netbook para trabajar; o el caso de
Ayrton, con varias cicatrices en su cara, con sus tatuajes, piercing
y su teléfono móvil que no se despega de sus manos. En fin… a
todos ellos se les enseña de igual modo, buscando distintas
estrategias, ya que cada uno tiene un ritmo de aprendizaje
distinto. La clase fue especial ese día. El docente tenía que
informarles que había llegado el momento de prepararse para
estudiar los contenidos trabajados en clase, debido al inminente
cierre del cuatrimestre. Muchos de ellos comenzaron a
murmurar y a preguntar a la vez…
Matías, con su voz aguda dijo: “Profe, ¿qué temas
debemos estudiar?”
Mayra, sentada en un rincón, inquieta, preocupada,
consultó: “Yo asisto pocas veces a sus clases y usted lo sabe, ya
sea por falta de tiempo, por mi trabajo o por la situación que
estoy atravesando con la llegada de mi bebé… ¿y ahora qué
hago? ¿De dónde estudio?”.
La respuesta llegaba en ese momento, pero interrumpió
unos de sus compañeros y le dijo: “¿Para qué te hacés tanto
problema? Si no tenés la carpeta, ¡sólo debes conectarte a
Internet, entrar a YouTube, y mirar videos tutoriales relativos a
los temas que “nos va a tomar” el profe y listo!”
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Después de escucharlo, el docente les dijo, en tono
motivador y eufórico: “Pueden utilizar distintos métodos de
estudio, no me molesta para nada que utilicen videos tutoriales.
Hoy en día forman parte tanto en la educación como en todos
los ámbitos de nuestra vida diaria. Por lo tanto, considero que si
los orienta y los ayuda para la resolución y comprensión a la hora
de estudiar… ¡Bienvenidos sean!

Caso 2
Esta experiencia se desarrolló en la Educación Secundaria
Orientada. Comunicaciones. NTICx (Nuevas Tecnologías de la
Información y la Conectividad) 4° año (15 a 17 años)20.
La búsqueda de soluciones en la web a preguntas del
tipo “¿Cómo hago? o ¿Cómo se resuelve?. De ello da cuenta el
siguiente relato:
Día lunes. El docente planificó sus clases retomando el
contenido que había trabajado durante algunas semanas en el
aula (videos tutoriales). Llegó a la escuela, entró al salón y dejó
su maletín sobre el escritorio. En ese momento, Azul, una
alumna extrovertida, le dijo:

20
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–¡Hola profe! ¿Se acuerda que el otro día nos explicó
sobre los videos tutoriales, las ventajas o beneficios que a veces
nos brindan?
–¡Claro! Me imagino que lo pusieron en práctica todos –
respondió el docente.
–¡Claro, Profe! –dijeron al unísono los alumnos.
–Yo estuve mirando tutoriales. Me pareció sumamente
interesante y divertido –contestó Pamela con su celular en la
mano.
–Me resultó súper fácil descargarlos –comentó Gabriel.
–¿Cómo lo hiciste? –preguntó el docente.
–Sólo con borrar las tres “w” y el punto, y anteponer dos
“s”, es suficiente… y no tengo que descargar ningún programa –
respondió inmediatamente.
–¿Quién te dijo cómo hacerlo? –indagó el docente.
–Nadie. Es muy simple, profe. Con sólo mirar tutoriales y
poner en práctica el paso a paso, llegás al resultado –respondió.
En ese preciso momento, un grupo de alumnas que se
sientan en las filas de atrás, murmuraron y se rieron a carcajadas
a la vez.
–¿De qué se ríen? –preguntó el docente.
–El sábado a la noche nos acordamos de usted y sus
tutoriales, así que nos conectamos a internet, entramos a
YouTube, y buscamos cómo hacer un buen “make up”. La
verdad, nos divertimos mucho, mirando y escuchando la
explicación de cómo maquillarnos perfectamente, y así salir
espléndidas a bailar –respondió una de ellas.
Por las risas y la reacción de los estudiantes, pudo
percibirse que estaban motivados y alegres, contando y
explicando sus propias experiencias a la hora de mirar videos
tutoriales.
Pero el broche final fue de Marcelo, un alumno callado y
muy respetuoso, que se acercó y comentó:
–¡Profe, yo también tengo mi video tutorial! Eso sí, lo
busqué por Google..., ¿Lo podemos ver? –preguntó.
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El docente percibió que Marcelo estaba entusiasmado, y
que estaba ansioso por participar en la clase. Por lo tanto,
decidió aceptar su propuesta. Éste tomó el teléfono celular de su
mochila y les mostró a todos. ¡OH, CARAMBA! Sus compañeros y
el docente estaban sorprendidos. Se trataba de un video donde
se explicaba cómo usar un arma de fuego.
–¿Qué te llevó a elegir este tutorial? ¿Por qué lo
elegiste? –preguntó el docente.
–¡Tranquilo profe! Es que cuando sea grande quiero ser
un muy buen policía –respondió.
El docente, que había logrado motivar a sus alumnos a
usar videos tutoriales, se encontraba con emergentes de la vida
cotidiana de los estudiantes que a veces, lo sorprendían, y
abrieron distintas posibilidades, por ejemplo, conocer más a los
estudiantes.
Luego, las distintas experiencias que los estudiantes
llevaron al aula, sirvieron de disparador para que comenzaran a
trabajar en equipo para realizar sus propios tutoriales. El tema
elegido fue: problemas ambientales.
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Caso 3
Esta experiencia se desarrolló en la Educación Secundaria
Orientada. Economía. NTICx (Nuevas Tecnologías de la
Información y la Conectividad) 4° año (15 a 17 años).
En las clases de NTICx es necesario el uso de netbooks.
Los chicos cuentan con las otorgadas por el plan ConectarIgualdad, pero las pocas que quedan en condiciones óptimas se
encuentran bloqueadas (sistema de seguridad y vinculación a un
servidor escolar, que se implementó al momento de entregarlas,
para asegurar que el alumno concurra a la escuela).
Durante una de esas clases, se preguntó a los alumnos
sobre las condiciones en las que se encontraban sus equipos, y
ante sus numerosas y diversas respuestas, se solicitó a aquellos
que manifestaron tenerla “bloqueada”, que concurrieran a la
escuela con la misma para poder realizar el proceso de
desbloqueo. Ante esta sugerencia, uno de los estudiantes dijo: “Yo sé cómo se desbloquea”21. La docente preguntó si la
“chipeaba”, que es un proceso donde se “rompe” el chip que
vincula al equipo con el servidor, y respondió que no, que él
mismo había buscado un tutorial en YouTube donde explicaban
claramente los pasos para desbloquearla. Luego, compartió la
información acerca de las diferentes pantallas que aparecen y de
los códigos que se deben ingresar.
Entonces, se le explicó que es imposible desbloquearla sin
el servidor escolar. Entonces respondió con tranquilidad que luego
va “a la escuela, conecta su netbook a los AP, espera a que el
aplicativo le indique que ya se cargaron los arranques… y listo!”.
Aprovechando este relato, se le preguntó si
habitualmente usaba tutoriales. Su respuesta fue:
-“Para todo”.
-“¿Para pasar niveles en los juegos?” – indagó la
docente.
- “No, eso lo hackeo!”- respondió.
21
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El corolario de esta historia es que en la siguiente clase
varios alumnos llevaron sus netbooks a la escuela para que dicho
alumno procediera a realizar el proceso de desbloqueo. El grupo
completo se dirigió al aula donde se encuentra el servidor del
Plan Conectar-Igualdad, para que todos pudieran aprenderlo.
Una vez allí, el alumno en cuestión tomó el primer
equipo, realizó los pasos necesarios… ¡y el equipo no se
desbloqueó! Repitió el proceso paso por paso, obteniendo el
mismo resultado. Finalmente, la docente realizó el desbloqueo
del modo habitual, logrando activar todas las netbooks en
cuestión.
Esto permitió reflexionar grupalmente acerca de que no
todo lo que está en la web es correcto, completo o útil; que
tener los recursos y medios para buscar en Internet es una gran
ventaja, pero que es importante ser cuidadosos al momento de
elegir o seleccionar información, datos, descargas, etc. Estas
tareas también requieren de un proceso de aprendizaje, en el
que debemos enseñarles a buscar, a ser críticos al seleccionar
las fuentes. Y el docente debe estar ahí para guiarlos.

Caso 4
Esta experiencia se desarrolló en un Centro de Educación de
Adultos (CEA). Educación Primaria. Ciencias Sociales.
Alfabetización (con alumnos que tenían entre 17 y 59 años).
A los Centros de Educación de Adultos asisten
estudiantes de diferentes edades a partir de los 14 años y sin una
edad límite, para completar sus estudios primarios 22.
22

En muchos casos en estos centros comienzan a construir su proceso de alfabetización.
En la Educación de Jóvenes y Adultos para el nivel Primario, la matrícula es heterogénea y
diversa, tanto en edades como en experiencias de vida, pero comparten un factor común:
el deseo de aprender y de generar sentido de pertenencia en la sociedad, ya que en
muchas ocasiones se sintieron excluidos. La misma no es graduada como la escuela
primaria a la que concurren los niños, sino que es por ciclos (Alfabetización, Formación
Integral y Formación por Proyectos).
Esto hace que en el contexto del aula converjan los tres ciclos. Cada alumno aprende a su
ritmo apoyándose en la solidaridad, compañerismo, respeto mutuo y el trabajo
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Aquí presentamos el relato de una de las tantas
experiencias de los alumnos a la hora de estudiar y aprender:
Corría el mes de marzo, los alumnos trabajaban muy
entusiasmados en un proyecto para presentar en la Feria de
Educación, Arte, Ciencias y Tecnología. Investigaban sobre
violencia de género, fundamentándolo a partir del diálogo en el
aula desde el espacio de E.S.I. (Educación Sexual Integral).
Coincidieron en que muchos de ellos, desde la adolescencia
atraviesan o conocen a alguien que sufre esta problemática. A
partir de allí, comenzaron a investigar sobre el proyecto al que
denominaron “La caída del velo”. La hipótesis fue: “Existe un
aumento de situaciones de violencia de género, especialmente
en mujeres adolescentes y jóvenes”. En ese marco, los alumnos
del Ciclo de Alfabetización tenían que crear un programa radial,
referido al tema para luego participar en una radio escolar de
una escuela de Educación Secundaria del Distrito.
Para ello, la docente, reconociéndolos como sujetos
portadores de saberes que construyen por fuera de lo escolar,
les preguntó si conocían tutoriales de YouTube, y si alguno los
había utilizado.
Algunas de sus respuestas fueron:
–¿Qué son, seño?
–¿Qué es YouTube, seño?
–¡Yo quiero saber, seño!
Uno de los más jóvenes del grupo expresó:
–¡Yo los uso, seño!
–¡Qué bien, Emanuel! Vos que tenés la experiencia,
¿querés contar qué es un tutorial de YouTube y cómo lo usas? –
preguntó la docente.
–Bueno, seño. YouTube es un lugar de internet donde
podés buscar música, videos y tutoriales.
colaborativo. En la actualidad surge una nueva herramienta: los videos tutoriales.
Nuestros alumnos, por lo general trabajan muchas horas diarias, constituyen familias con
hijos, tienen diferentes problemas de salud, etc. Es por eso que en algunas ocasiones su
asistencia es fluctuante, siendo este un motivo por el cual los maestros de ciclo debemos
nutrirnos de estrategias para garantizar la continuidad pedagógica, y el uso de los videos
podría servir para este fin.
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–¿Y vos, qué tutoriales buscás, Emanuel? –preguntó la
docente.
–Yo busco siempre trucos para poder pasar de nivel en
los juegos de la Play –respondió.
Al escuchar este comentario, algunos estudiantes
refirieron que lo utilizaban para lo mismo.
La docente les presentó un tutorial del programa
Audacity para lograr el objetivo de hacer un programa de radio:
https://www.youtube.com/watch?v=jbWgWaBxxuU

Luego de ver y utilizar el tutorial que muchos de ellos no
conocían, los estudiantes pudieron resolver muy bien lo
solicitado, y probaron todas las herramientas con mucho
entusiasmo, aún aquellos que recién estaban aprendiendo a leer
y a escribir. Efectivamente, demostraron gran interés, se facilitó
su aprendizaje, y descubrieron que el uso de videos tutoriales
podía ayudarlos a comprender algunos temas.
Las ventajas de la experiencia fueron muchas:
favorecieron la lectoescritura, los alumnos (grabaron, se
escucharon y, si no les gustaba, volvían a grabar) potenciaron
capacidades propias del pensamiento social (interpretar,
clasificar, comparar, formular hipótesis, sintetizar, predecir,
evaluar) y del pensamiento crítico (valorar ideas y puntos de
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vista, comprender para actuar, tomar decisiones, producir ideas
alternativas y resolver problemas). También desarrollaron
habilidades sociales y de comunicación (muchos de ellos sentían
vergüenza de hablar en público, y de este modo, fueron
construyendo confianza en si mismos). Además, se estimuló la
investigación y las distintas formas de resolver un problema.
La escuela no cuenta con el servicio de Internet, pero
casi todos tienen celular, y la docente pudo brindarles acceso a
las redes a través de sus datos móviles.
Lo rico de esta experiencia es que, si bien algunos no saben
leer aún, sí pueden interpretar información representada en
imágenes y sonidos, descubriendo además nuevas formas de decir.

Caso 5
Esta experiencia se desarrolló en un Centro de Educación de Adultos
(CEA). Educación Primaria. Prácticas del Lenguaje. Alfabetización y
Ciclo de Formación Integral (17 a 59 años -en dicha experiencia-)23.
Todos los viernes los alumnos comparten un “Recreo de
Poesías” dentro del marco del taller de lectura en el que trabajan
durante el año.
Los estudiantes que participaron de la Feria de
Educación, Arte, Ciencias y Tecnología 2018, en la instancia
provincial, quedaron sorprendidos con un personaje muy
especial que recorría amistosamente los pasillos de dicho evento
contando “una poesía corta”.
Al regresar a la escuela, les describieron a los compañeros
que no habían participado de dicha instancia, esa rara forma de
contar poesías que ellos denominaban “como por un tubo”.
–¿Se acuerda, seño de la gente esa que iba por los
pasillos contando poesías al oído con un tubo largo?
–¡Claro, Orlando! Fue muy divertido.
–¿Cómo se llamaba el tubo, seño?

23

Ficha de Aplicación de Videos Tutoriales N°59
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–Esos tubos se llaman susurradores y son tubos de cartón
que sirven para transmitir poesías o coplas que se recitan al oído.
Desde una de las mesas y con una voz muy entusiasta,
contagiado seguramente por lo que contaron sus compañeros,
Jonatan dijo:
–¿Podríamos hacer uno para utilizarlo en nuestros
recreos de Poesías?
–¡Qué buena idea, Joni! Pero, ¿cómo lo podríamos hacer?
–Busquemos un tutorial en YouTube como hicimos con la
radio, seño –dijo Orlando.
–¡Es una gran idea, Orlando! Podríamos buscar un video que
nos cuente más acerca de los susurradores de Poesías y luego un
tutorial para ver cómo lo podemos hacer ¿Qué les parece?
–¡Re cheto, seño!
–¡Si, Seño!
–¡Busquemos ahora, seño!
A partir de allí, surgió un nuevo proyecto: “Poesía al
oído”. Encontraron varios videos en YouTube sobre qué son y
cómo hacer los susurradores, y eligieron el siguiente (porque fue
el que más les gustó, y porque los llevó a pensar que ellos
podían hacer algo parecido con la temática que habían trabajado
en Feria de Ciencias: “Violencia de género”):
https://www.youtube.com/watch?v=1jcwwr_sgAc
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Luego de mirar varias veces el tutorial seleccionado, por
grupos, realizaron susurradores de diferentes tamaños y cada
equipo lo adornó a su gusto. Al finalizar, los estrenamos en los
“Recreos de Poesías”.
Crearon frases alusivas al tema en cuestión, para
susurrar al oído de las personas. Como, por ejemplo: “Si te
golpea, no te quiere… pedí ayuda.”
El 2 de septiembre, que celebramos el “Día de la
alfabetización “, los alumnos y su docente fueron a la plaza
principal de la ciudad a susurrar al oído de las personas que por
allí transitaban. Fue una experiencia maravillosa.
Al volver a la escuela y compartir entre todos los relatos
de la experiencia vivida, una alumna dijo:
–¡Seño, se me ocurrió una idea!
–¿Qué idea, Sonia?
–¡Podríamos buscar un tutorial en YouTube para
aprender a hacer un video con las fotos que sacamos con el celu!
–¡Si, seño! ¡Como el video que vimos de los chicos que
hicieron los susurradores!
Resultó una experiencia nueva, de motivación genuina y
divertida, que transformó los recreos con poesía en un momento
muy esperado de la semana y una experiencia muy
enriquecedora.

Conclusión
Podemos decir que el uso de los videos tutoriales está
cambiando la dinámica de circulación de saberes en el aula.
Muchos de los alumnos pueden/saben usar aplicaciones,
descargar videos o resolver problemas diversos con sólo un clic…
simplemente buscándolo en YouTube (Casos 1, 2 y 3), aunque no
siempre esas soluciones son lo que parecen (Caso 3). O sea, es
claro que existen otras fuentes de información que consultan,
incluso, cuando requieren la explicación reiterada de ciertos
temas, que frecuentemente ya no buscan en la escuela. Para eso
cuentan con un amplio abanico de tutoriales, muchas veces
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provistos por los mismos docentes, que permiten el acceso al
contenido en cuestión. Y aunque así sea, los docentes y el aula
configuran un escenario necesario para analizar las respuestas
obtenidas en la Red.
Estos recursos también pueden resultar un puente para
acceder a conocimientos que, de otra manera, sería casi
imposible abordarlos, como es el caso de los alumnos de Escuela
Primaria para Adultos (Caso 4) quienes, sin tener la capacidad de
leer aún, pudieron interpretar los contenidos desde otra mirada.
Asimismo, en el Caso 5, estos recursos sirvieron para facilitar la
concreción de las distintas iniciativas que surgieron en el grupo.
En definitiva, se están abriendo varios interrogantes
respecto a los modos de conocer, y a nuestros roles y
perspectivas en relación a la enseñanza y al aprendizaje.
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Introducción
Las siguientes experiencias de activación de saberes
fueron desarrolladas en el marco de los Centros Educativos
Complementarios (CEC), instituciones de educación formal de la
Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de
Buenos Aires, dependientes de la Dirección Provincial de
Psicología Comunitaria y Pedagogía Social24.
Los alumnos asisten a los CEC en contraturno de sus
escuelas o jardines de origen. En los CEC se expanden,
sistematizan y contextualizan los saberes y conocimientos
formales apropiados según las particularidades de cada alumno.
En estas instituciones se propicia la estrategia de trabajo
colectivo, como el aula taller, que organiza la tarea a partir de
un hacer grupal, y es concebida como una pedagogía de
oportunidades, favoreciendo en los alumnos la confianza, desde
la perspectiva tendiente a descubrir sus fortalezas y apreciar el
resultado de sus esfuerzos.
El uso de los videos tutoriales en los CEC facilita esta
experiencia colectiva enriquecedora, en la que se desarrollan
prácticas de enseñanza y aprendizaje que, como se dijo,
complementan y contextualizan saberes y conocimientos de los
alumnos. En ocasiones se los utiliza como disparadores para
desarrollar determinadas temáticas; en otras circunstancias, se
aceptan las propuestas que hacen los alumnos para usar videos
tutoriales, se propicia la creación de videos por parte de los

24

Promueven la inclusión y permanencia de los alumnos a través de los
dispositivos de enseñanza y aprendizaje que consolidan la continuidad
pedagógica con respecto a los Niveles de Enseñanza. El mandato fundacional es
complementar la acción de las escuelas, de las familias y de las comunidades.
Centran sus prácticas educativas en la Propuesta Curricular que contextualiza
los contenidos del Diseño Curricular de cada Nivel, construyendo lo común
desde la idea de complementariedad y no de duplicación de formatos
escolares.
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alumnos y/o se utilizan videos tutoriales para la resolución de
sus tareas escolares (deberes).
Los siguientes casos dan cuenta de la importancia de
integrar a las prácticas de enseñanza los saberes que los alumnos
traen, que incluyen con frecuencia videos tutoriales, para
propiciar aprendizajes significativos.

Caso 1
Un alumno que cursaba el 4° de la Escuela Primaria, tenía
que estudiar las tablas de multiplicar y se negaba a ello.
La Orientadora de los Aprendizajes (OA) comenzó a
entablar una conversación, preguntándole qué tabla sabía y si
quería repasar las que les resultaban difíciles. El niño no
respondía, negándose a la actividad.
Se intentó clarificar si el alumno comprendía el
mecanismo de la multiplicación mediante actividades con
gráficos. En un momento dado, el niño comentó: “un amigo
tiene en el celular de su mamá, un juego que permite aprender
las tablas”.
La Orientadora de los Aprendizajes, ante este nuevo dato,
indagó dónde podrían buscar dicho juego y el niño expresó: en
“Play Store”. Luego, ofreció su celular y mostró cómo descargar la
aplicación. Así surgió la oportunidad de habilitar un nuevo espacio
para el aprendizaje. Cuando la docente solicitó que el niño
explicara al grupo en qué consistía esta aplicación, él relató: “debe
elegirse una tabla y luego brindar opciones de resultados que al
seleccionar el correcto, hace sonidos de aplausos”. El juego resultó
práctico y significativo.
La experiencia relatada dio lugar a un cambio de actitud
en el niño en relación a la enseñanza de las “tablas”, dando la
posibilidad para que la Orientadora de los Aprendizajes
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proponga nuevas ideas para superar lo memorístico del tema.
También pudo crear reglas entre compañeros para el análisis de
los resultados incorrectos, convirtiendo al error en un espacio
más de aprendizaje.

Caso 2
La docente del grupo de Primaria (5° y 6° año) había
planificado trabajar “Diversidad Cultural” del Proyecto de
Efemérides, utilizando un video: “La leyenda de la yerba mate”.
Las quejas comenzaron no bien leyeron el título: “Esa ya
la conocemos, la vimos el año pasado con otra seño”.
Ante este planteo, la docente les propuso organizarse en
grupos pequeños y utilizar las computadoras para buscar videos
sobre leyendas guaraníes que hablaran sobre la creación de
seres vivos. Leyeron varias, y se indagó cuál resultaba más
interesante para el grupo. Por último, se eligió “La leyenda del
Isondú” (creación de bichito de luz).
La docente, ante la revisión de lo planificado y el cambio
de propuesta, resaltó el ambiente que se generó en el grupo a
partir del uso de Internet y los videos, ya que los estudiantes se
mostraron motivados y atentos a la consigna propuesta
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resolviéndola de manera conjunta, posicionándose en un lugar
alejado de la queja por un tema que ya habían visto, dando lugar
muestras de interés y al trabajo en equipo.

https://youtu.be/f95ZMikCrKM

https://youtu.be/HZtLQNjlwIU
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Caso 3
Previo al campamento anual, la profesora de Educación
Física, les mostró a los alumnos de 6° año del grupo de Primaria y
a los de 1º año del Secundario, un video tutorial acerca del
armado de las carpas canadienses. Los alumnos se mostraron
interesados y pidieron el enlace del tutorial para practicar.
Durante el campamento, al armar la carpa, recordaron
los pasos que habían visto en el tutorial, aunque lamentaron no
tenerlo disponible.
La docente manifestó satisfacción por el desarrollo de
esta experiencia, en la que utilizó este recurso.

https://youtu.be/HywASqUu5oE

Caso 4
La siguiente experiencia se desarrolló en un grupo de
alumnos de 4° 5 Y 6° de Primaria, en el Taller Circense que se realiza
una vez por semana.
La docente preguntó a los estudiantes si conocían algunos
juegos circenses. Los alumnos respondieron que habían visto algunos
juegos en los parques de diversiones, en cumpleaños y festejos del
Día del Niño. Igualmente, manifestaron que sólo habían jugado, pero
que no sabían realizarlos. Por tal motivo, la docente propuso la
observación de un video tutorial. Los estudiantes se mostraron
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entusiasmados con la propuesta. Confeccionaron una lista con los
materiales a utilizar, y se organizaron en grupos para traerlos.
Al comenzar con la construcción de los juegos surgió la iniciativa
de realizar otro video tutorial para aquellos compañeros que habían
faltado. Los estudiantes resolvieron agruparse para explicar cada paso del
juego circense, utilizando una cámara de fotos para la grabación.
En el transcurso de la semana se editó este video y, luego, se
proyectó para que los ausentes pudieran también ellos realizar el juego.
La respuesta de los alumnos fue “qué lástima que faltamos a esa
clase…nos hubiera gustado participar de la producción del tutorial”.
Ambos
videos
tutoriales
resultaron
herramientas
pedagógicas muy interesantes.

https://m.youtube.com/watch?v=wruSuWJk_8g

Caso 5
La siguiente experiencia se desarrolló en un grupo de
alumnos de 4°, 5° y 6° de Primaria, en el Taller quincenal de Cocina.
Para llevarlo a cabo, la docente seleccionó diferentes videos
tutoriales para cocinar ”palomitas” y paletas de colores. Se dialogó
con los estudiantes acerca de la importancia de las normas de
higiene, y del cuidado de los materiales a la hora de manipular los
alimentos.
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También se dialogó sobre la importancia del cuidado del
cuerpo. En este punto, los alumnos comentaron que en Educación
Sexual Integral (ESI) estuvieron trabajando el tema, y algunos
propusieron mirar también videos explicativos porque –dijeron- que
para ellos era más fácil entender los temas de esa forma. La docente
los incentivó y orientó esa búsqueda.
Observaron los videos de “El cuidado del cuerpo”, y con la
ayuda de estos recursos comprendieron la importancia de la higiene
durante la manipulación de alimentos.
Luego, se realizó el taller de cocina con las condiciones de
higiene requeridas y a las normas de convivencia para el trabajo
grupal.

https://m.youtube.com/watch?v=nwhWfOFvRB0

https://m.youtube.com/watch?v=yAUFPq1Q60I
https://m.youtube.com/watch?v=tjXJxzEjIfw
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Caso 6
Durante la resolución de los deberes de matemática
(cálculos combinados), un alumno de 1° año de Secundaria,
solicitó a la docente que le buscara videos tutoriales, que con
ellos entendería mejor cómo resolver sus deberes. La docente
tomó nota del pedido y, finalmente, avanzaron en la
construcción de aprendizajes utilizando estos recursos.

https://www.youtube.com/watch?v=j-6sdyt3Osw

Conclusión
De acuerdo a lo expresado anteriormente, los videos
tutoriales permitieron enriquecer el entorno educativo,
permitiendo la construcción de conocimientos a través de una
participación activa, crítica y creativa de educadores y
estudiantes.
En este sentido, fue notoria la elección de los estudiantes
por este tipo de materiales: en los casos 3, 5 y 6 los propios
alumnos propusieron usar videos tutoriales para abordar los
desafíos o problemas que se les presentaron al abordar los
contenidos escolares. También en el caso 1 es el estudiante el
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que propone usar una aplicación del celular como herramienta
de aprendizaje de matemática, un área en la que tenía serias
dificultades. Por otra parte, en el caso 4, los estudiantes tuvieron
la iniciativa de producir un video tutorial para ayudar a los
compañeros ausentes en la clase.
Pareciera clara la preferencia de los estudiantes. También es
importante dar cuenta de la amplitud, flexibilidad y receptividad que
debe tener el docente para escuchar, contemplar y, finalmente,
aceptar estas preferencias de sus alumnos, que muchas veces
implican un cambio en lo que pensaba hacer o, incluso, ponen en
discusión su “exclusividad” para explicar, su condición del “único que
sabe”. Es que los videos tutoriales, además de las imágenes, traen al
aula otras voces que explican, y que, en algunos casos, los
estudiantes prefieren. En este escenario, esta receptividad, la
flexibilidad en el aula, el trabajo en equipo, la comprensión y la
creatividad, permitieron contemplar las necesidades de los alumnos
y activar sus saberes. En este mismo sentido, al incorporar videos
tutoriales en las prácticas cotidianas, se pudo observar cómo los
alumnos colaboraron entre sí: se organizaron y trabajaron en grupo.
Fueron partícipes de la propia gestión del contenido a trabajar:
mientras tomaban decisiones, debatieron y compartieron puntos de
vista y opiniones.
Para cerrar, si bien ya veníamos trabajando con nuevas
tecnologías, recién en el último tiempo estamos incluyendo videos
tutoriales en nuestra tarea docente. Ya tenemos algunas
experiencias, como las aquí desplegadas, algunas primeras
sensaciones y muchos interrogantes que iremos abordando día a día,
entre ellos, ¿cómo se relacionan las iniciativas de los estudiantes
para usar videos tutoriales con su motivación y/o autoestima?, o
¿cómo nosotros mismos nos relacionamos con estas tecnologías y
con los saberes que ahora entran al aula, los de los estudiantes, y los
que traen los videos tutoriales?
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Primeros pasos utilizando videos tutoriales
dentro y fuera del aula
(en la universidad y en familia)
Yamila Lagorio
lagorioyamila@gmail.com
Ingeniera Metalúrgica. En docencia se desempeña como auxiliar de
primera con alumnos de 2°año de Ingeniería Industrial en la UTN San
Nicolás. Es investigadora y cursa el Doctorado en Ingeniería-Mención
materiales.

El punto de partida: una experiencia personal,
familiar.
Mi nombre es Yamila, hace más de 10 años, comencé mi
formación en docencia como auxiliar en una materia que se dicta
en la Universidad Tecnológica Nacional. En estas líneas quiero
contarles mis experiencias (las iniciales y las actuales)
relacionadas con el uso de videos tutoriales en la enseñanza.
Comienzo por el principio: Regresando del colegio, mi
hija Josefina (Jose, como le decimos en casa), de 8 años, me
preguntó para qué servían las Matemáticas, y cómo las iba a
utilizar ella en su vida. Mi respuesta fue: “Sin ellas no existirían
muchas de las cosas que utilizamos en la vida cotidiana, como los
celulares, las cámaras digitales o los cajeros automáticos.
Incluso, grandes compositores, como Mozart o Bach, utilizaron
elementos matemáticos en sus obras musicales. También son
útiles para saber cuánto gastamos en el supermercado, para
calcular a qué distancia se encuentra un objeto, qué espacio
ocupa un terreno, etc.”
En ese momento, se me ocurrió indagar el porqué de su
cuestionamiento y le pregunté: “¿Cuál es tu problema?”. Ella
respondió: “No me gusta, no la entiendo, no me sale sumar”.
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Llegamos a casa, tomó su merienda y, luego de jugar un
rato, nos pusimos a practicar sumas. No lograba entenderme.
Me decía: “Así no me explicó la seño”. En síntesis, se generó un
clima de incomodidad y no avanzamos demasiado.
Pasó una semana y en la facultad brindaron un taller de
“Tecnologías móviles y videos: nuevos modos de leer y conocer,
¿nuevas oportunidades para enseñar y aprender en la
universidad?”, dictado por integrantes del grupo TecMovAE. Esta
actividad me motivó a buscar videos explicativos para apoyar a
Josefina en su aprendizaje.
Miramos juntas unos videos en YouTube y con un video
tutorial logró entender lo que aun le faltaba de la operación
suma:

Video tutorial Aprender a Sumar Fácil (Parte 1) | Videos
Educativos para Niños
https://www.youtube.com/watch?v=IpJIizodvqA.
Unos días después, encontré a Josefina buscando videos
tutoriales que explicaban paso a paso cómo realizar un dibujo.
Había empezado a incorporar estos videos tanto en el ocio como
para el aprendizaje.
A partir de esta experiencia personal, me pregunté: ¿por
qué no utilizar videos tutoriales en mis clases?
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Tres años explorando opciones de aplicación en
el aula
En la cátedra, utilizamos diferentes herramientas para
explicar un tema. Entre otros, artículos científicos de divulgación
y software específico. En este marco, me dispuse a realizar una
búsqueda de videos que se pudieran usar en las clases o por los
alumnos a la hora de resolver problemas fuera del aula.
Busqué los tutoriales en YouTube (como había hecho con
mi hija), y especifiqué la búsqueda tratando de que sean videos
hablados en Castellano, publicados por universidades
reconocidas a nivel mundial, y que su duración no excediera de
20 minutos.
La tarea no fue nada fácil porque tuve que ver los videos
completos para decidir cuáles seleccionaba.
Una vez que tuve los primeros links elegidos, llegó la
hora de utilizarlos.
¿Cómo hacerlo? Les ofrecí esos enlaces como un apoyo
para resolver la cartilla de ejercicios que íbamos a realizar en una
de las primeras unidades25.
Informalmente, los estudiantes mencionaron que los
habían utilizado.
Ese mismo año, en una de las últimas unidades de la
materia, a modo de cierre, busqué un video que resumiera el
tema que vimos durante las clases. Encontré un video de un
programa emitido por canal Encuentro. Decidí trabajarlo en el
aula.

25

Ficha de Aplicación de Videos Tutoriales N°53.
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Video tutorial Materiales cerámicos. Materiales y materias
primas - Canal Encuentro:
https://www.youtube.com/watch?v=lf18OV9qI8w
Cuando comencé la clase, anticipé a los estudiantes que
íbamos a ver un video relacionado con esa unidad y que, al
finalizarlo, íbamos a charlar acerca de lo que pudieran ver y les
llamara la atención.
El grupo se mostró muy entusiasmado con la idea.
Comenzó la proyección del video, y rápidamente me di cuenta de
que con el parlante de la PC portátil el audio no se iba a escuchar
con claridad. Y así fue: los alumnos que estaban muy alejados no
podían escuchar lo que el relator del video iba diciendo, o se
quejaban si alguien hablaba o decía algún comentario.
Igualmente, al finalizar la proyección comentamos el
video, y les indiqué cómo debían buscarlo en YouTube. Además,
copié el archivo del video a los que tenían un pendrive (20% de
los alumnos).
En la clase siguiente, pregunté si habían mirado el video:
algunos alumnos me comentaron que volvieron a verlo y que les
pareció muy interesante, que lograron entender algunas partes
que durante la proyección no habían podido escuchar.
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Al año siguiente, decidí mejorar la experiencia y volví a
utilizar el video; pero esta vez, llevé parlantes exteriores y
preparé un cuestionario para que respondieran cuando finalizara
la proyección. Estas dos decisiones, potenciaron el entusiasmo
que volvió a expresarse por la idea y mejoraron la clase.
En el año 2018, sumé otro video de menor duración, y
decidí hacer algunos cambios: primero, les presenté el
cuestionario que responderían fuera del aula, y lo entregarían
impreso en papel o en formato digital (para darle “más peso” a la
actividad les comenté que las preguntas de ese cuestionario iban
a entrar en el Trabajo Práctico de esa unidad)26. Luego, consigné
que se agruparán de a dos o tres estudiantes, y que vieran
ambos videos en sus celulares. Les indiqué cual eran los enlaces,
y los estudiantes se me quedaron mirando: muchos no sabían la
contraseña para conectarse a la red WIFI de la facultad.
Cuando, finalmente, empezaron a ver los videos en los
dispositivos, empezaron las quejas, diciendo que no estaba
buena la idea porque los audios se superponían. Entonces,
volvimos a la proyección desde la PC portátil. Si bien era una
actividad que comenzamos en el aula, les consigne que vieran los
videos nuevamente (fuera de horario de clases) para responder
el cuestionario que les había entregado.
Al final de ese año, me tomé unos minutos para hablar
con los alumnos sobre el uso de los videos tutoriales. Yo estaba
entusiasmada, pero me interesaba saber qué les parecía la idea.
Para seguir explorando, les hice algunas preguntas y les pedí que
respondieran con sinceridad:
1. ¿Estudiás con video tutoriales?
2. ¿Fueron útiles los videos que usamos en la materia?
3. ¿Qué duración tienen los videos que utilizás?

26
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4. ¿Te parecería interesante crear una videoteca para la
materia con los videos que ustedes utilizan como apoyo al
estudio de la materia?
5. ¿Te gustaría que usemos más videos tutoriales en la
materia?

A continuación, resumo sus respuestas:
1. Utilizan los videos que eligen, como apoyo a la hora de
estudiar.
2. Les resultaron útiles los videos que les brindé. Los
utilizaron para repasar lo dado en clase y para realizar ejercicios.
3. Miran videos muy cortos. Como mucho de 20 minutos.
Más largos, les resultan aburridos.
4. Les gustó la idea de la videoteca de la materia, a partir
de sus propios aportes. Sin embargo, hasta el momento no recibí
ningún enlace a un video.
5. Les pareció muy buena la idea de tener más videos
tutoriales disponibles, también para el caso en que alguna vez no
pudieran asistir a clase. Además, me comentaron que les
gustaría contar con videos producidos por el profesor que dicta
la materia.

Otro caso. Esta vez como docente de apoyo escolar
virtual
Siguiendo con el relato de las experiencias, durante el
2018, me inscribí en el área de trabajo Educación del Centro
Cultural FRSN para brindar apoyo escolar virtual. A través del
Centro Cultural me llegaban consultas de diferentes materias
(Matemáticas, Química y Física) de alumnos de escuelas
secundarias. Estas consultas las podíamos responder vía
WhatsApp o correo electrónico.
En uno de los casos, el alumno consultaba por dos
dudas: la primera, de Química, sobre el tema “soluciones” y, la
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segunda, en el área de laboratorio de ensayos físicos con los
temas densidad, presión y peso específico. En este caso, armé un
archivo Word, con definiciones y ejemplos y se lo envié a su
correo electrónico. El alumno quedó muy conforme,
manifestando que tuvo una buena participación en clases y que
le fue bien en las evaluaciones.
Luego, tuve otra consulta con dudas sobre la
demostración analítica y geométrica del cuadrado de un
binomio. En este caso, opté por mandar audios y un video
tutorial (filmándome en la resolución de la duda). El alumno
quedó muy conforme.

A modo de cierre
Todas las semanas recibo en el celular consultas de mis
alumnos (obviamente, son muchas más cuando se acercan los
exámenes), preguntando sobre cómo se resuelve algún ejercicio
o consultando si lo resolvieron en forma correcta. Para
responder, la mejor opción fue grabar videos cortos o audios de
voz y enviarlos mediante mensajería instantánea.
Para terminar, tomando en cuenta que las nuevas
generaciones crecen en un ambiente audiovisual e interactivo,
creo que los videos tienen un gran impacto. En este sentido, me
parece que que además de los existentes en Internet, vale la
pena considerar la posibilidad de elaborar nuestros propios
videos tutoriales.
Como fue dicho, mis primeros pasos con videos
tutoriales comenzaron en el seno de mi propia familia, y fueron
creciendo en la universidad.
Sigo en el camino. Continuaré experimentando,
estudiando, investigando.
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De distancias y puentes
Javier Marchi
profejaviermarchi@outlook.com
Profesor en Lengua y Literatura. Ha realizado talleres acerca del
aprovechamiento didáctico de las TIC y de los juegos, temáticas en las
que ha publicado y ha sido ponente en congresos. Actualmente, está
elaborando su tesis de la Licenciatura en Tecnología Educativa en la
UTN, que aborda las temáticas de este libro.

Introducción
Muchas veces hemos oído de la integración de saberes.
Según su contexto, esta referencia puede tener que ver con
distintas cuestiones: integración de saberes diferentes dentro de
una misma área de conocimiento, saberes provenientes de
distintas áreas, o construidos en diferentes contextos. Este
último tipo de integración, es el que abordará este artículo: la
integración de distintos saberes que los alumnos construyen
fuera del aula.
Estos saberes que los alumnos traen desde “el afuera” de
la escuela, frecuentemente están relacionados con otras formas
de leer y de aprender, con nuevas prácticas sociales. No estamos
hablando únicamente del manejo de nuevas tecnologías, sino de
conocimientos diferentes cuyos aportes bien podrían ser
aprovechados como herramientas para hacer más fácil el camino
del aprendizaje, y también el de la enseñanza.
Sin embargo, la integración de estos saberes, con
frecuencia, no resulta ser una tarea tan sencilla debido a la
existencia de determinados factores que pueden entorpecerlas u
obstaculizarían. Pensemos estos factores como “distancias” que
podrían surgir cuando los saberes de nuestros alumnos emerjan,
alejándonos tanto de ellos como de sus conocimientos.
Es desde nuestra labor docente, que tenemos la
posibilidad de poner en práctica diferentes estrategias o puentes
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para acercarnos a los alumnos y a sus saberes, evitando las
distancias antes mencionadas.
A partir de experiencias llevadas a cabo en el marco del
proyecto de investigación-acción desarrollado por el grupo
TecMovAE en la que participaron docentes de Ramallo,
analizaremos algunas “distancias” que pudieran haber aparecido
ante el emergente de saberes de los alumnos; y los puentes que
tendieron estos colegas para promover su integración a los
procesos de enseñanza y de aprendizaje. Más adelante,
propondremos algunas reflexiones para propiciar procesos
análogos a los compartidos tan generosamente por los docentes
autores de este libro.

Conociendo experiencias
CASO 1
Cómo aprendí a hacer videos viendo videos
tutoriales27
MARCO EDUCATIVO, MATERIA Y EDAD: Secundaria,
Tecnologías, 15/16 años.
RESUMEN: A partir de la reflexión de que la tecnología
(con sus aspectos positivos y negativos) cambió la historia de la
Humanidad, un alumno comentó que había publicado videos de
su autoría en YouTube.
EL SABER EMERGENTE: La docente le preguntó cómo
había aprendido a grabar, editar y subir sus videos, a lo que el
alumno respondió que lo hizo viendo videos tutoriales.
DISTANCIAS QUE PUDIERAN HABER APARECIDO: En esta
instancia podríamos preguntarnos qué habrá ocurrido luego de que
se manifestara ese saber. ¿Brindó la docente un espacio de diálogo
para que su alumno contara cómo aprendió a grabar y a subir
videos, o la clase habrá continuado sin que le diera relevancia a ese
27
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aporte? Esta distancia potencial tendría que ver con la importancia
que la docente le diera al conocimiento aportado por el alumno y a
que considerara relevante compartirlo.
LO QUE PASÓ REALMENTE: Consultada acerca de esta
experiencia, la docente destacó que se abrió un espacio en el
cual el alumno pudo socializar su experiencia de aprendizaje
viendo videos tutoriales en la que compartió con sus
compañeros los mismos videos que le habían servido a él para
aprender, y los que él mismo había producido. Finalmente, el
alumno los invitó a suscribirse a su canal de YouTube para que
todos tuvieran un sencillo acceso a sus videos.
OTRAS PROPUESTAS DE INTEGRACIÓN DE SABERES:
Como complemento a lo realizado por la docente, podría
sugerirse la realización de una actividad tipo taller en donde toda
la clase pudiera realizar el ejercicio de grabar, editar y subir un
video a Youtube.

Caso 2
Cómo aprendí tips para Word viendo videos
tutoriales28
MARCO EDUCATIVO, MATERIA Y EDAD: Secundaria,
Tecnologías, 15/16 años.
RESUMEN: En el transcurso de una clase en la que se
proponía enseñar cómo insertar gráficos de Excel en Word, un
alumno manifestó que conocía la manera de hacerlo.
EL SABER EMERGENTE: Ante la pregunta de la docente,
el joven dijo que tuvo que realizar un trabajo en años anteriores,
y que aprendió a hacerlo viendo videos tutoriales. Otros
compañeros manifestaron lo mismo.
DISTANCIAS QUE PUDIERAN HABER APARECIDO: En este
caso, varios alumnos expresaron saber hacer lo que la docente
estaba por exponer. ¿Qué habrá pasado a continuación? En este
28
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caso, podría generarse una “distancia” relacionada con el modo
en que la docente toma la potencial competencia o desafío a su
autoridad, ya que la colega seguramente tenía previsto enseñar
a su manera la operación del programa, y se encontró que un
alumno ya sabía cómo hacerlo. Podría haber ignorado la
experiencia de su alumno, y continuar con su método o,
directamente, dar el tema como sabido.
¿QUÉ PASÓ REALMENTE? Como en esa escuela no
cuentan con computadoras y tampoco los alumnos tienen las
netbooks de Conectar Igualdad, en una clase posterior, la
docente llevó su netbook y la conectó a un Smart TV para que
todos pudieran ver su pantalla. Luego, los alumnos fueron
pasando para mostrar lo que sabían hacer con el Word y
también explicaron cómo lo habían aprendido.
OTRAS PROPUESTAS DE INTEGRACIÓN DE SABERES:
Podría sugerirse la planificación de otra clase para poder
socializar las estrategias que los alumnos aplicaron buscando
videos tutoriales.

Caso 3
Cómo desbloqueo mi netbook29
MARCO EDUCATIVO, MATERIA Y EDAD: Secundaria,
Tecnologías, 15/16 años.
RESUMEN: Ante la consulta del docente sobre el estado
de sus netbooks, los alumnos manifestaron que algunas estaban
bloqueadas. Uno de ellos dijo que sabía cómo desbloquearlas.
EL SABER EMERGENTE: El alumno dijo que aprendió a
hacerlo viendo videos tutoriales cuando tuvo que desbloquear su
propia netbook. Comentó que luego de efectuar los pasos
necesarios, la conectó al servidor de la escuela y logró
desbloquearla.

29
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DISTANCIAS QUE PUDIERAN HABER APARECIDO: Si bien
la clase no se orientaba al desbloqueo de las netbooks, emergió
un modo “no oficial” de solucionar este inconveniente técnico,
de forma diferente a cómo lo realizaría el personal especializado
de la escuela. En este punto, la docente podría haber
considerado como no válido el método enunciado por el alumno,
descartándolo o, incluso desalentando a este alumno y al resto
de sus compañeros a utilizar métodos “no oficiales”.
¿QUÉ PASÓ REALMENTE? En la clase siguiente, los
alumnos trajeron sus netbooks, pero las mismas no pudieron
desbloquearse aplicando lo que sabía el estudiante debido a un
inconveniente en el servidor de la escuela. A pesar de este
intento fallido, no es menor haber socializado con el resto de la
clase no solo un saber que antes era privativo de un alumno, sino
también el modo de explorar videos tutoriales.
OTRAS PROPUESTAS DE INTEGRACIÓN DE SABERES: Al
igual que en el caso anterior, podría planificarse otra actividad
que socialice la búsqueda y el aprendizaje realizada por el
alumno para que los compañeros pudieran compararla con sus
propios procesos de búsqueda y selección de videos tutoriales.

Caso 4
Cómo hago para elegir buenos videos tutoriales30
MARCO EDUCATIVO, MATERIA Y EDAD: Secundaria,
Psicología, 15/16 años.
RESUMEN: Ante la propuesta de realizar un video
tutorial sobre Padlet, un alumno dijo que ya sabía hacer videos
tutoriales y que había aprendido a hacerlo viendo otros videos
tutoriales.
EL SABER EMERGENTE: La docente le preguntó cómo
eligió qué videos ver para aprender y él expuso que había tenido
cuatro criterios de selección: 1) muchas vistas. 2) Cantidad de
30
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likes positivos. 3) buenos comentarios. 4) links confiables
(MediaFire, mega, 4shared).
DISTANCIAS QUE PUDIERAN HABER APARECIDO: La distancia
que podría haberse generado aquí es análoga a la del segundo caso,
relacionada con la manera en que la colega toma el modo alternativo
de resolver aquello que ella tenía pensado enseñar.
¿QUÉ PASÓ REALMENTE? La profesora destacó que, a
partir de la socialización realizada por su alumno, la
comunicación de todo el grupo se volvió mucho más fluida,
generando momentos de distensión como cuando se dedicaron a
explorar y decidir las voces que colocarían en el nuevo video
tutorial. Comentó también que el alumno, que finalmente pudo
detallar pormenorizadamente sus criterios de selección, tenía
sus procesos de aprendizaje tan naturalizados que su primera
respuesta a cómo había aprendido fue: “Qué se yo. Lo sé, Profe”.
También resaltó que en que toda esta experiencia de
socialización fue muy enriquecedora ya que otorgó a su alumno
un nuevo posicionamiento dentro del grupo, y le permitió
desarrollar aún más sus aprendizajes.
OTRAS PROPUESTAS DE INTEGRACIÓN DE SABERES:
Planificar nuevos espacios para que otros alumnos puedan
exponer experiencias surgidas en las búsquedas llevadas a cabo.

Sobre los puentes tendidos
En las experiencias anteriores compartimos los puentes
utilizados por los docentes para acercar a sus alumnos y a sus
saberes construidos fuera del aula.
Analizaremos a continuación dos ingredientes -o
materiales constitutivos- que podemos encontrar en esos
puentes tendidos por los colegas:
 LA VALORIZACIÓN DE LAS NUEVAS PRÁCTICAS: Hoy los
alumnos desarrollan nuevas prácticas sociales, muchas
tienen que ver con las nuevas tecnologías, pero otras no.
Lo cierto es que pareciera que frecuentemente exploran
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y aprenden de otra manera acerca de temáticas diversas.
Podríamos pensar que esta primera cuestión es la que
llevó a los colegas a construir puentes “de apertura”: los
que valorizan y facilitan la expresión de estas nuevas
prácticas y saberes. Estos “puentes de apertura”
permiten no solamente ampliar el abanico de
posibilidades para aprender, sino que también fomentan
la participación del alumno al socializar su propio camino
de aprendizaje. Volviendo a las experiencias compartidas
por los colegas, podemos observar que en todos los
casos, los puentes tendidos se orientaron en este
sentido: los docentes generaron el espacio para que los
alumnos socializaran con sus compañeros sus saberes, y
la manera en que habían aprendido a realizar una
determinada tarea a partir de videos tutoriales. Esto
permitió que cada grupo de alumnos conociera la
manera en que sus compañeros habían aprendido: a
hacer videos (caso 1), a insertar gráficos en Word (caso
2), a desbloquear la netbook (caso 3) y a elegir videos
tutoriales (caso 4).


LA CONFIANZA: Muchas veces sucede que, por
diferentes motivos, los alumnos no se atreven a
comunicar en clase un conocimiento que han construido
fuera de la escuela. Esta autocensura, puede deberse en
algunos casos a una cierta falta de confianza en sí
mismos y/o al temor relacionado con una posible mala
reacción de sus docentes: percibir o suponer que el
docente no estaría de acuerdo con ese saber, con la
manera en que lo han aprendido, o con su comunicación
fuera de las consignas de clase. Una distancia de este
tipo llevaría no solamente al desaprovechamiento de
dicho aporte, sino que además provocaría un
acostumbramiento del alumno hacia la no intervención
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en clase por sentir que sus saberes o la manera en que
los aprendió no son legítimos. Al respecto, los colegas
han tendido puentes “de reconocimiento”. Estos
puentes son los que alientan a los alumnos a participar,
otorgándoles la confianza y el reconocimiento necesarios
para hacerlo. Los mismos permiten no sólo aprovechar
los aportes que ellos hacen, sino también analizar sus
experiencias personales de aprendizaje. Retomando las
experiencias compartidas, vemos que en todos los casos
los puentes tendidos pusieron en valor lo que los
alumnos tenían para compartir, dando a su aporte la
relevancia suficiente al incluirlo y a su voz, el
reconocimiento que le otorgó la exposición frente al
grupo. En los cuatro casos, un alumno (en el caso 2, más
de un estudiante) tuvo la posibilidad de ocupar un rol
activo dentro de la clase, para narrar una experiencia
que le resultó exitosa, y que el docente valorizó lo
suficiente como para darle la posibilidad de compartirla.
Podría destacarse lo sucedido en el caso 1, cuando el
alumno terminó invitando a sus compañeros a que se
suscriban a su propio canal de YouTube; así como
también la experiencia del caso 4, donde la docente
destaca que, a partir de la socialización, la comunicación
del grupo se volvió mucho más fluida y que el alumno
que expuso, adquirió un nuevo posicionamiento frente a
sus compañeros que favoreció sus procesos de
aprendizaje.

Integración de saberes, integración de alumnos
El presente artículo en sus primeras líneas comenzó
hablando acerca de la integración de saberes. Luego de haber
recorrido este camino que no ha pretendido ser más que un
espacio de reflexión, no es casual que se pretenda concluir
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hablando ahora sobre la integración de los alumnos y no
simplemente de sus saberes. Esto se debe al convencimiento de
que, al conseguir socializar estos saberes y estas nuevas
prácticas, estaremos no solo integrando conceptos, procesos,
teorías; sino alumnos, personas.
Recuperando las reflexiones del apartado anterior,
podemos concluir en que el éxito de los puentes que supieron
construir los docentes en los cuatro casos tuvo que ver no sólo
con la valoración de las nuevas prácticas de aprendizaje que
detectaron, sino también con el reconocimiento personal hacia
sus alumnos. En todos los casos, hubo al menos un alumno que
tuvo la oportunidad de contar a sus compañeros lo que sabía
hacer y de qué manera lo había aprendido. Este relato, no sólo
sirvió para activar sus saberes socializando su propia experiencia,
sino también para brindarle un reconocimiento y una valoración
que lo colocó en un lugar desde el cual es mucho más agradable
aprender y aportar aprendizaje del grupo.
Francesco Tonucci tenía razón cuando decía que no hay
mejor material para el maestro que el que trae su alumno en los
bolsillos. Tal vez se trate de pensar, entonces, que cada clase
pueda ser una oportunidad para identificar saberes diferentes;
maneras distintas y personales de aprender, para luego
valorarlas, darles la importancia que las mismas se merecen; e
integrarlas para que, a partir de allí, los alumnos también puedan
reflexionar acerca de la manera en que estudian, aprenden,
comparten, viven. En ese sentido, vale también destacar y
felicitar no sólo a los docentes que compartieron las experiencias
referidas en este artículo, sino a todos los que se preocupan en
orientar su práctica para que, en cada clase, en cada encuentro,
en cada mirada, se tiendan los puentes que sus alumnos
necesitan para aprender, integrando lo que ellos mismos
aprendieron fuera del aula.
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Docentes productores de sus propios
videos tutoriales: El desarrollo y la
implementación del dispositivo CREA
Carlos Maga
licarlosmaga@gmail.com
Licenciado en Tecnología Educativa (UTN). Docente en todos los niveles
educativos. Investigador de TecMovAE desde 2011. Participación en
olimpíadas informáticas.

Introducción
En el marco de nuestra investigación, analizamos y
publicamos acerca del uso intensivo que hacen los estudiantes
de videos tutoriales, también en su vida académica. A partir de
este escenario explicitado en Spiegel y Rodríguez (2016)31, en
TecMovAE32 nos propusimos realizar distintas estrategias para
facilitar la incorporación de videos tutoriales entre las
herramientas de trabajo de los docentes. En primer lugar,
intentamos aliviar la búsqueda de estos materiales brindando
distintos mapas que orientaban su localización de acuerdo
criterios diversos (Spiegel y Rodríguez, 2016; Spiegel, 2017; y
Spiegel y Maga, 2018). Evaluado el impacto de esta estrategia,
resultó claro que, aún contando con los mapas, la mayoría de los
docentes no buscaban videos tutoriales en la Red. Entonces,
desarrollamos el dispositivo CREA33 (Creación de Recursos
Educativos Audiovisuales), que facilitara la creación autónoma
de videos tutoriales, y la reutilización de recursos pre-existentes
(documentos de Word, presentaciones del tipo Power Point,
31

Las referencias a las citas de este capítulo se encuentran en “Bibliografía y
citas en Internet”
32
Sitio web del grupo de investigación TecMovAE:
https://tecmovaeduc.wixsite.com/inicio
33
Está disponible en el sitio de TecMovAE antes referido
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videos, etc.). Con CREA, por ejemplo, cualquier video alojado en
YouTube puede ser un punto de partida para un nuevo video al
que el docente agrege, quite o modifique lo que considere
necesario para convertirlo en una herramienta adecuada para su
tarea de enseñar. En otros términos, podría decidir intervenirlo,
reciclarlo, por ejemplo, tomado sólo algunos segmentos que
considere de utilidad para su clase (Spiegel, 2010), mezclarlos
con alguna otra imagen, frase, animación; agregando su voz, una
placa con alguna consigna de trabajo, etc. Esto puede darse en el
mismo nivel educativo o no. Los videos pueden “bajarse” desde
Internet a la computadora de cada uno, e intervenirlos34.
En este artículo abordaremos ejemplos de la producción
autónoma de videos tutoriales por parte de docentes de
distintos niveles educativos y, finalmente, presentaremos el
dispositivo CREA que, como anticipamos, es una herramienta
digital que permite a docentes y alumnos generar fácilmente
material audiovisual o también reutilizar otros recursos preexistentes.

Algunas producciones realizadas con CREA
A partir de la aplicación de CREA en la universidad, en el nivel
terciario y secundario, los docentes produjeron distintos tipos de
videos para sus clases. A continuación, presentaremos algunos
ejemplos organizados de acuerdo al modo de comunicar elegido:

34

En este caso, vale la pena tener en cuenta si hay alguna restricción para
reutilizarlos: habrá videos que se pueden incluir en un espacio web pero no
bajarlos y reciclarlos, es el caso de las licencias copyright estándar. Un segundo
tipo de licencia es la que facilita a terceros el bajar y reutilizar o reciclar los
videos con la sola mención del autor o autores, es la licencia Creative
Commons:
http://www.creativecommons.org.ar/licencias.html
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1- Explicación de uso de un software que aparece
en pantalla, narrada por el docente con su
propia voz. Se agregan explicaciones y otras
consideraciones.
2- El docente escribe en el pizarrón u otro soporte,
y acompaña esta acción con su propia voz que
narra y explica.
Luego de los ejemplos producidos por docentes, también
sumamos algunos videos producidos por alumnos sobre
contenidos escolares.

1- Explicación de uso de un software que aparece en
pantalla, narrada por el docente con su propia voz. Se
agregan explicaciones y otras consideraciones.
1.a Circuito Eléctrico

Tutorial: Circuito Eléctrico.
Autor: R. Liand
Tema desarrollado: En primer lugar, se muestra un bolígrafo que
permite graficar circuitos eléctricos, para luego desarrollar la teoría
sobre circuitos eléctricos y aplicar a los mismos las Leyes de Kirchhoff.
Nivel de enseñanza de aplicación: Electrotecnia (5to año), Nivel
Secundario, ciclo superior, modalidad técnico profesional.
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Utilidad del vídeo: Permite destacar los conceptos
fundamentales de manera gráfica.
Enlace:
https://drive.google.com/open?id=1xo2YTw73YiDf3d3TL534RV6
ZgexLkgCZ

1.b Energía Mecánica

Tutorial: Explicación sobre conceptos básicos de Energía Mecánica.
Autor: M. Fronti
Tema desarrollado: Energía Mecánica.
Nivel de enseñanza de aplicación: Alumnos de 4to año de
escuelas secundarias técnicas en todas sus modalidades.
Utilidad del video: El video visibiliza y explica cómo a través de la
manipulación de una animación (en la que se pueden cambiar
distintos parámetros, por ejemplo, el ángulo de inclinación de la
pista o el coeficiente de rozamiento), se puede visualizar
gráficamente la interdependencia de la energía potencial
gravitatoria, la energía cinética y las pérdidas por rozamiento.
Para ello, se analiza un gráfico de barras dinámico, que es
relacionado con las fórmulas que se utilizan para calcular cada
tipo de energía. De este modo, el alumno puede apreciar cómo
se relacionan las ecuaciones vistas en clase con una situación de
la vida real.
Enlace:
https://drive.google.com/open?id=1kOBU4P8Nd4ZpRUo8nNjTzu
GQtYbcRMdl
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1.c La fuerza y el movimiento

Tutorial: Simulador interactivo que aborda los fundamentos de las
fuerzas y el movimiento.
Autor: S. Gallego
Tema desarrollado: Las fuerzas.
Nivel de enseñanza de la aplicación: Aplicado en Física Clásica y
Moderna 6° año orientación ciencias naturales.
Utilidad del video: El tutorial permite que el alumno sepa cómo
explorar las fuerzas que actúan sobre un objeto y cómo las mismas
afectan su movimiento y velocidad. La posibilidad de modificar
diversas variables (la intensidad y el sentido de la fuerza aplicada, y
la masa de los objetos sobre los cuales se aplica la fuerza) permite
que los alumnos puedan ir realizando distintas simulaciones,
comparar los resultados, y sacar conclusiones.
Enlace:
https://drive.google.com/open?id=1gF5aQhB42CoEha0wuphpm
DO6G1feCucW
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1.d Neumática
En este ejemplo se ha sumado al registro de pantalla un
montaje fílmico posterior sobre el Tablero Neumático con la
presencia oral y gestual del docente.

Tutorial: Circuito de comando neumático en Fluidísima y en
tablero neumático.
Autor: E. Oña
Tema desarrollado: Diagrama y realización práctica de un
circuito neumático para controlar un cilindro de doble acción con
válvula 5/2, con control de velocidades de extensión y
retracción.
Nivel de enseñanza de aplicación: Educación Secundaria Técnica.
Utilidad del video: El alumno ve cómo aplicar los conocimientos
sobre neumática a través del software, utilizando un diagrama
preciso bajo las normas de trabajo. y puede desarrollar circuitos
basados en la optimización de recursos y automatización de
procesos industriales.
Enlace:
https://drive.google.com/open?id=1mwb1m2IfLTO4q6ecdZD31e
nd5CwnGdpW
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1.e Cristalización

Tutorial: Métodos de separación – Cristalización.
Autor: M. S. Ferrandis
Tema desarrollado: Proceso de Cristalización.
Nivel de enseñanza de aplicación: Media y Superior.
Utilidad del video: Este tutorial facilita la visualización de
experiencias con materiales que no siempre están presentes en
laboratorios escolares.
Enlace: https://drive.google.com/open?id=1t6MpbwWRRlKGj3RtseB7ImWGpptI-Ps

1.f Hidrocarburos
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Tutorial: Uso del programa Avogadro.
Autor: N: Cottet
Tema desarrollado: ¿Qué son los Hidrocarburos?
Nivel de enseñanza de aplicación: Medias y Superior.
Utilidad del video: Una dificultad recurrente en las clases de
Química es que los alumnos puedan “ver” el contenido que se
está trabajando. Este video intenta responder a: ¿Cómo son en
realidad las moléculas vitales?
Enlace: http://youtube.com/watch?v=k7xaqfco1PA

1.g Historia-civilizaciones precolombinas

Autores: Alumnos del Ciclo Básico, Escuela de Educación
Secundaria de Gestión Pública. Prof. L. Acosta.
Tema desarrollado: Civilizaciones precolombinas, aztecas.
Nota: La Profesora acota que se propuso usar el celular para la
producción de videos, ya que varios alumnos no tienen la
netbook que entregó el gobierno, ni computadora personal en su
casa. Por eso, uno de los alumnos sugirió el programa a
descargar, y luego lo armaron. Se comprometieron entre ellos y
con la tarea, ya que investigaron, fueron a realizar consultas con
otros profes, solicitaron ayuda a los padres, y realizaron la tarea
solicitada. Finalmente, se proyectaron los videos en el aula.
Enlace:
https://drive.google.com/open?id=1lYIMJttFLMA7pXYdQ_sNWgd2z5ukz1Q
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2- El docente escribe en el pizarrón u otro soporte, y
acompaña esta acción con su propia voz que narra y
explica
2.a Taller de Electrotecnia

Tutorial: Electrotecnia
Autor: D. Giménez
Tema desarrollado: Desfasaje de tensión y corriente en circuitos
R L C de corriente alterna.
Nivel de enseñanza de aplicación: 6º año, Escuela Técnica.
Enlace:
https://drive.google.com/open?id=1MlymYTkw0a7SuGwLchzOn
uVelxI4ZZaT

2.b Secuencias Didácticas
El siguiente video tutorial fue presentado por un alumno
del Tramo de Formación Profesional, y es de aplicación en
formación docente. En el mismo se trabajan contenidos de dos
materias: Tecnología, por el armado del video tutorial, y
Didáctica por el contenido de la misma.
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Tutorial: Cómo hacer una secuencia didáctica.
Autor: A: Quiroga
Tema desarrollado: Pasos para realizar una secuencia didáctica
de acuerdo a lo visto en clase.
Nivel de enseñanza de aplicación: Tramo de Formación
Pedagógica para Profesionales, Técnicos Superiores y Técnicos
de Nivel Medio.
Enlace:
https://drive.google.com/open?id=1uojHzEVtpQpBQ8Kcv9o5VqI
MqHGqGifP

2.c Trabajo de alumnos, nivel secundario
En el video se aprecia que los alumnos han trabajado
sobre papel, registrado los movimientos gestuales y explicado el
tema con la escritura.
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Tutorial: Proceso de separación de las distintas sustancias que
componen una mezcla mediante vaporización y condensación
colectivas.
Tema desarrollado: Destilación.
Nivel de enseñanza de aplicación: 5to año, escuela de nivel medio.
Utilidad del video: La propuesta consignada fue presentar un un
recurso para cerrar el tema (destilación). Los alumnos podían
elegir el formato para una exposición de no más de 10 minutos.
Algunos prepararon diapositivas, otros utilizaron láminas y, un
grupo, produjo este video. Incluso presentaron fotos del trabajo
de montaje y ensayos previos.
Enlace:
https://drive.google.com/open?id=1ukt6G85L2BdyGH2jv0MWEf
sNlCkWWP9F

Dispositivo para la creación autónoma de Recursos
Audiovisuales (CREA)
Desde el año 2016, año de su desarrollo, CREA fue
evolucionando. Actualmente, cuenta con dos versiones o
formatos:



Compilado: Versión ejecutable en la computadora
personal de cada docente
On-line: Versión que se ejecuta directamente en
Internet

CREA compilado
Es un archivo ejecutable .exe que se puede bajar
gratuitamente de internet de nuestra página web
https://tecmovaeduc.wixsite.com/inicio. Contiene un archivo
instalador que lo ubica en C:\Archivos de programa\CREA. En
dicho directorio/carpeta se encontrará el archivo tecmovae.exe
que ejecuta la aplicación, el archivo LEEME.txt como ayuda, un
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archivo uninstall.exe para desinstalar el programa, los tutoriales
.ave y las carpetas:
1- Producir un tutorial.
2- Reducir tamaño del video.
La ejecución de tecmovae.exe presentará la siguiente
pantalla:

Los botones están divididos en dos sectores: el superior,
que permite acceder a aplicaciones necesarias para desarrollar
un tutorial y, en el inferior, en donde aparecen ejemplos de
tutoriales desarrollados con las aplicaciones antes mencionadas:

Tutoriales


Producir un tutorial: Explica la utilización del programa
CamStudio 2.5, que es software libre, está en castellano, y su
producción se puede distribuir sin requisitos de propiedad
intelectual. La condición de software libre y la simpleza del
mismo es lo que ha permitido aconsejarlo para su uso. El
video tutorial sobre CamStudio se podrá leer y escuchar en
castellano, porque el tutorial está hecho sobre una versión
2.5 anterior que se difundió en español, para sistemas
operativos de 32 bits, y no volvió a editarse en dicho idioma.
Actualmente la empresa proveedora (CamStudio Open
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Source) sólo habilita a bajar gratuitamente versiones en
inglés. No obstante, a los efectos de ubicar el significado de
los menúes, la utilizamos por razones prácticas explicando su
interpretación para facilitar el trabajo con la versión 2.7 para
32 y 64 bits.
Reducir Tamaño del video: Explica el uso del programa
“Video to VideoConverter”, también software libre en
castellano. El programa puede cambiar el tipo de archivo
original por ejemplo de .avi a .mp4, esto permite la
reducción en bytes del tamaño de los videos tutoriales
realizados para facilitar subirlos a un espacio web, por
ejemplo, a una cuenta Youtube, o transportarlos en un
soporte digital como un CD; DVD; pendrive, etc.
Abrir una cuenta YouTube: Para quienes no tienen en
cuenta en YouTube para alojar sus videos, encontrarán una
guía paso a paso para lograrlo. ¿Por qué tomamos la
referencia de Youtube?, Justamente, según Spiegel y
Rodriguez (2016), es Youtube el primer lugar al que ya
recurren tres de cada diez alumnos a la hora de buscar
material de estudio para complementar los provistos por las
cátedras. Y la proporción aumenta si se incluye a aquellos
que buscan videos como segunda opción (aunque antes
encuentren algún texto).
Compartir en Google Drive: Detalla cómo subir nuestros
videos al Drive de Google, y compartirlo con nuestros
alumnos o colegas.
Ayuda: Es un texto que nos detallará todo el funcionamiento
de la aplicación, sus características, y detalles particulares de
CamStudio.

Además, incluye un tutorial de cada programa
mencionado y representado por el ícono, con audio, que tiene
por fin servir de guía y ejemplo al docente.
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CREA On-Line
También desde nuestra página se puede trabajar con la
versión on-line del producto. La creación de esta versión
responde a la inquietud de quienes no desean bajar el producto
a su dispositivo: Permite conocer, recorrer y consultar todos sus
tutoriales. Esta versión puede bajar a su pc el programa
CamStudio 2.7 desde el sitio web original de Cam Studio Open
Source. El mismo baja en forma gratuita y en inglés.

A modo de cierre
Hay parte del camino recorrido; una parte que puede
aprovecharse como punto de partida para analizar cambios en la
práctica docente. Si se avanza en estos cambios, se podrían
facilitar la integración de nuevos recursos didácticos en formato
audiovisual (incluso, provistos por los mismos estudiantes), y en
el aprovechamiento del potencial de las tecnologías móviles. Si,
en cambio, no se contemplan los nuevos modos de conocer de
los alumnos, las formas que eligen para leer la información,
también se pierde la oportunidad de aprovechar los saberes de
los alumnos relacionados con el manejo de las tecnologías
Página | 107

(Spiegel, 2013), y la posibilidad de analizar conjuntamente esas
prácticas y la información involucrada.
En definitiva, con mucho menos esfuerzo personal que el
imaginado, podríamos enriquecer nuestras clases, y abrir más
escenarios de aprendizaje para sus estudiantes.
La incorporación de videos a la enseñanza es posible en
cualquiera de las instancias: presencial en el aula y/o como
consignas a resolver por los estudiantes en otro momento, en
otro lugar, aprovechando sus dispositivos móviles. El entusiasmo
que expresaron los docentes al encontrarse con CREA, al que
tomaron como un puente que permitió saltar las vallas que los
separaban de la capacidad de producir materiales audiovisuales
para sus clases, y el valor de sus propias producciones, sumado a
la aplicación que hicieron de las mismas, demarcan el camino
que seguimos transitando en el marco de nuestra investigación.

Agradecimientos
Agradezco especialmente los aportes realizados para
este artículo a los profesores: Liand, Romina; Fronti, Mario;
Gallego, Soledad; Giménez, Darío; Oña, Emmanuel; Quiroga,
Ariel; Velázquez, Paula; Acosta, Laura. En el mismo sentido,
agradezco a los alumnos de nivel superior Ferrandis, María Sol y
Cottet, Nicolás.
También quiero agradecer la amabilidad y el apoyo
recibido del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica
“Ramallo”.

Página | 108

El diseño del programa informático que
facilitó el registro y la consulta de experiencias
relacionadas con videos tutoriales
Rubén Carruego
rcarrueg@ungs.edu.ar
Magister en Procesos Educativos Mediados por la Tecnología (UNC)
y Licenciado en Tecnología Educativa (UTN). Enseña en la UBA y en
institutos terciarios, en temáticas relacionadas con la Educación y
las tecnologías. Es investigador docente en la UNGS, e integrante de
TecMovAE.

Introducción
Este artículo analiza el desarrollo del programa
(software) que permitió el ingreso y consulta de datos surgidos
en el proyecto de investigación-acción que llevó adelante el
grupo TecMovAE con docentes que trabajan en diferentes
marcos educativos. El desarrollo de este programa resolvió el
problema del registro de las experiencias en un formato
establecido (las fichas que aparecen citadas en varios de los
artículos de este libro), su almacenamiento sistematizado y sus
diferentes opciones de consulta.
Cuando se comenzó a pensar en la recopilación de datos
a través de las fichas, surgió la necesidad de crear un medio para
realizar esta tarea. A partir de allí se propusieron y ensayaron
distintos esquemas e interfaces, hasta llegar a la versión actual.
En este sentido, creemos interesante compartir cuáles fueron
esos pasos, desde el diseño, las propuestas de trabajo, los
ensayos y el desarrollo actual de la aplicación. Esta experiencia
nos muestra que los caminos para poder plasmar una idea, en
acciones no son ni lineales ni están exentos de tropiezos.
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El proceso de desarrollo
Las etapas tradicionales del desarrollo de software
incluyen:
 El relevamiento, o análisis de los requisitos;
 El diseño y arquitectura del software;
 La programación;
 Las pruebas;
 La documentación;
 El mantenimiento.
Estas etapas se configuran como distintas tareas, que en
algún momento pueden solaparse, pero que generalmente se
cumplen en este orden. En el caso de este proyecto, se fueron
desarrollando a medida que la investigación fue avanzando, casi
como una necesidad natural de producir un dispositivo que
permita el ingreso sistemático de las experiencias a una base de
datos, su clasificación y consulta. Esta mediación no es sólo
simbólica, sino que se produce a través de un artefacto digital,
que cobra relevancia a partir de que su diseño debe ser pensado
y repensado de modo que sea sencillo para usar, eficiente y
seguro para el almacenamiento de los datos. Este proceso se
abordó considerando que todo diseño es provisional a la luz de
las circunstancias que surgen a partir de su implementación. En
este sentido, ocupó un lugar central el desarrollo de la interfaz35
como puente entre las experiencias de los docentes al trabajar
con videos tutoriales y su registro adecuado para la
investigación.
Al final, mostraremos imágenes de la versión actual del
software, y enunciaremos las opciones de crecimiento que
quedan abiertas.

35

En términos muy sencillos, nos referimos al diseño de la información y de las
interacciones que se ofrecen en las pantallas: las opciones que se habilitan, las
que se omiten y cómo se implementan.
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El problema de los datos
Cuando se desarrolla una investigación como la que
origina este libro, la construcción y el análisis de los datos
pueden realizarse de diversas formas.
El primer registro generalmente se hace en forma escrita
(primero el docente recuerda lo ocurrido en su clase, y luego lo
escribe). La narración de la propia experiencia, como es
razonable, muchas veces incluye impresiones personales en
“primer plano”, o la valoración personal de ocurrido. Estos
registros están estructurados alrededor de la mirada propia,
valiosa e indispensable en marcos de investigación cualitativos,
pero que enfatiza o deja de lado cuestiones que pueden ser
relevantes para el análisis del conjunto de datos.
Entonces, es necesario encontrar un modo de almacenar
estos datos (en términos informáticos, definir un formato
adecuado) para que puedan integrarse y constituir una base de
datos que pueda analizarse. Y el desafío de lograrlo comienza
con el ingreso de información. En este sentido, muchas veces, las
opciones digitales tradicionales no son “amigables” para el que
debe realizar esta tarea. Así, con frecuencia, estos programas
informáticos se dejan de lado, y se retoman los registros
manuales, en documentos digitales.
Los registros digitales pueden tener las mismas
características y dificultades antes referidas, si no están
correctamente estructurados (o sea si no tienen un formato de
ingreso prediseñado), con una ventaja respecto de los registros
manuales no digitales: la posibilidad de su posterior edición y
ajuste. Además, la circulación es más rápida y económica que la
de los registros manuales, proveyendo un transporte casi
universal a través de Internet.
Como decíamos, si no están estructurados, siguen
teniendo las mismas limitaciones respecto a su longitud,
temáticas y demás elementos que los haga identificables o
asimilables a un conjunto amplio de registros. Esto nos lleva a la
necesidad de organizar la información con alguna estructura
mínima para guiar su ingreso y facilitar su posterior consulta.
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Los desafíos de la interfaz
“La mejor interfaz es la que no necesita instrucciones: si
la interfaz ha sido bien diseñada, las instrucciones se encuentran
inscritas en su superficie y pueden ser fácilmente interpretadas
por el usuario. La interfaz sin manual.” (Scolari, 2018).
El desafío de pensar el ingreso eficaz de información
utilizando dispositivos digitales, abre un espacio en donde se
cruzan la creatividad y la utilización de herramientas
tecnológicas. Esta interfaz, este espacio de diálogo, presupone
que quien interactúa conoce la temática de la conversación, y
que ésta se produce cuando vuelca la información requerida.
Entonces, esta interfaz es también un punto de encuentro para
los que diseñan este espacio y quienes lo utilizan.
Es deseable que la interfaz sea lo más sencilla posible. El
aspecto intuitivo al momento de utilizar el dispositivo lo hace
más cercano si desaparecen las dificultades tecnológicas. Una
interfaz “limpia” es la que no obstaculiza o distrae de la tarea
que se desea desarrollar, en este caso, el ingreso de datos o la
consulta de los mismos.
Sin embargo, no todas las interfaces simples sirven para
todas las aplicaciones. Pensemos en la interfaz de un programa
como el Microsoft Word, u otro procesador de textos. Contiene
un área principal donde el usuario ingresa textos u objetos
gráficos, sin más límite que el tamaño de la hoja o los márgenes
de la misma. Utilizar esta interfaz puede servir para textos
generales, pero en el caso de trabajar con datos en formatos
específicos la tarea se complejiza, así como su almacenamiento y
posterior búsqueda. O sea, no todas las interfaces son eficaces
en todos los escenarios.
En el marco de esta investigación de TecMovAE, el ingreso
de datos pasó por distintas etapas desde su formato manual (en
papel), hasta la creación de un software a medida de nuestras
necesidades. Una de las premisas de su diseño, fue despojar las
pantallas de elementos que no estuvieran estrictamente
relacionados con la recolección y búsqueda de información
específica. Esta interfaz, diseñada en varias pantallas con un menú
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sencillo, muestra una superficie con colores y textos cálidos,
tratando de lograr un equilibrio entre la sencillez y la accesibilidad.
Además, la interfaz para la carga de fichas de
investigación debía cumplir el requisito de la adaptabilidad a
distintos aparatos, en cuanto a sus pantallas y sus modos de
ingresar datos. Este concepto de denomina “diseño responsivo”.
Toda interfaz pensada a futuro genera posibilidades y
nuevas preguntas. Y estas preguntas las puede realizar el
investigador, pero también el usuario que proporciona los datos
a partir de sus nuevas necesidades.

El proceso de creación
Luego de la primera etapa con registros hechos en “lápiz y
papel”, cuando terminaban las clases, se comenzó a transcribir por
los docentes (o a registrarla directamente) en documentos digitales
alojados en carpetas compartidas en Google Drive. Aquí nos
enfrentamos con dos dificultades: 1) más allá del formato provisto
por TecMovAE, los documentos eran igualmente escritos por los
docentes-investigadores con su impronta personal, muchas veces,
desconociendo el formato previsto (el que teóricamente iba a
facilitar su consulta y análisis comparado). 2) La estructura
compartimentada de las carpetas de Google Drive, no facilitaban ni
el reconocimiento ni su aprovechamiento como una verdadera base
de datos. Por otra parte, el almacenamiento en espacios digitales
compartidos representa un problema en sí mismo, dado que los
espacios gratuitos –como el que utilizamos- demandan la cesión de
la propiedad de esa misma información, una determinada
capacidad de procesamiento de los dispositivos que los utilicen (PC,
tablet, celular, etc.), y una buena calidad de conectividad a Internet.
La suma de estos inconvenientes, nos llevó a pensar en la
necesidad de desarrollar un software que fuera más fácil de
utilizar y que estuviera mejor estructurado para el ingreso y
consulta de la información.
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Una de las alternativas fue la de crear un recurso en
modo de aplicación web. La primera idea fue implementar un
formulario digital que fuera completado a través de Internet,
pero las limitaciones para acceder a esos datos (por ejemplo,
usando e Google Forms), nos indicó la necesidad de un un
desarrollo propio. Sin embargo, los desarrollos personalizados
suelen ser lentos y costosos. Por ello, se decidió utilizar un CMS 36
de desarrollo adaptativo y de complementos que cumplían las
funciones requeridas. El sistema de gestión que se seleccionó fue
el Wordpress37.

El estado actual del software desarrollado
El programa informático desarrollado a medida de las
necesidades de nuestra investigación, fue implementado
exitosamente. Tal como se puede leer en la muchos de los
36

Un sistema de gestión de contenidos o CMS (del inglés, content management
system) permite crear un entorno de trabajo para la administración de
contenidos, principalmente en páginas web. Para entender mejor qué es un
CMS Web, vamos a detenernos en sus tres funciones principales: 1-Creación
del sitio web, 2-Gestión y mantenimiento del sitio web, y 3-Administración del
sitio web y del propio CMS. El gestor de contenidos permite separar dos
aspectos que, desde la perspectiva del usuario, están integrados: el diseño o
aspecto visual del sitio web y el contenido. Esto significa que se puede cambiar
el diseño del sitio web sin que afecte al contenido, que se sigue mostrando
adaptado a las características del nuevo diseño. Asimismo, el gestor ofrece
diversas utilidades para organizar las páginas web y buscar fácilmente los
contenidos del sitio web, a través de un interfaz sencillo e intuitivo, sin
necesidad de localizar los archivos físicos en el espacio de almacenamiento ni
conocer la estructura real en que están guardados. La misma consideración se
extiende para el resto de los recursos que utilice el sitio web (imágenes-,
documentos, vídeos, etc.). Una vez elegido un diseño o tema, el gestor de
contenidos nos proporciona las plantillas disponibles para este tema y, a través
del interfaz del gestor, podemos introducir los contenidos que se mostrarán en
los espacios reservados a tal efecto en esas plantillas. Estos gestores de
contenido permiten ampliar su funcionalidad a través de plugins o
complementos que, a su vez, deben configurarse y administrarse.
37
Tiene un vasto desarrollo y una gran cantidad de aportes, tanto por su
modelo de software libre como por las comunidades que lo sustentan.
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capítulos, cada ficha reúne todos los datos referidos a una
experiencia de clase vinculada con el uso de videos tutoriales o
con la integración de saberes construidos a partir de la consulta
a estos videos. Por otra parte, la base de datos constituida por
las fichas puede recibir actualizaciones para su mejora y para
hacerla accesible desde distintos entornos y aparatos.
La primera pantalla que se encuentra en el programa
informático presenta el espacio de trabajo:

Desde allí se puede acceder a los menús situados en el
área superior:

La carga de las fichas se realizó en dos formularios
diferentes, según el tipo de experiencia a registrar. El primero es
el de “Integración de Saberes”:
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Las opciones tabuladas se muestran listas desplegables:
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La misma técnica se utiliza, con sus particularidades, para
la carga de las Fichas de “Aplicación de Videos Tutoriales”.
Cuando se completa una ficha y se la “publica”, se envía
un correo electrónico al autor que incluye una copia en PDF de la
misma. Mientras tanto, el área de consultas muestra dos
opciones principales: acceder por nombre de autor o a través de
palabras claves:

Las consultas por autores muestran las fichas ingresadas
por cada uno.
La segunda consulta muestra las palabras clave
ingresadas en las fichas:
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En líneas generales, el software tiene una interfaz
sencilla y amigable, que puede ser accedida desde distintos
dispositivos: computadoras de escritorio, portátiles, tabletas y
teléfonos inteligentes que posean conexión a Internet.
Ingresando en https://experiencias.edutekne.com.ar/blog/consultas,
se pueden consultar las fichas de experiencias cargadas
en nuestra base de datos (algunas de ellas citadas en los
artículos precedentes) o, también, darle un vistazo a la interfaz.

Las próximas etapas
Entre otros desarrollos en curso, las próximas etapas
proporcionarán nuevos accesos a los investigadores, acordados y
establecidos, el procesamiento de estadísticas sobre la
información ingresada, y la posibilidad de realizar distintas
búsquedas en base a diversos criterios.
Finalmente, al ser el nuestro un desarrollo informático
basado en herramientas de software libre, se presenta como un
modelo que puede ser replicado y modificado, para adaptarlo a
distintas necesidades que puedan presentar otras
investigaciones.
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