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Resumen
Este  documento  detalla  la  investigación,  implementación  y  evaluación  de  un 

proyecto de inclusión de TIC en el ámbito educativo, en una escuela secundaria de la 
zona sur de Rosario, Argenitna.

El modelo elegido es el de “Aulas TIC”, tras una comparación con otros modelos y 
un  estudio  de  experiencias  similares  en  diversos  sistemas  educativos  de  España  y 
América Latina.

La implementación se lleva a cabo utilizando el sistema de clientes delgados TCOS, 
corriendo  sobre  Ubuntu  GNU/Linux,  y  utilizando  hardware  obsoleto  como  clientes 
delgados.

A  la  fecha  de  publicación  de  este  documento,  el  proyecto  está  en  pleno 
funcionamiento.

Abstract
This document details the research, implementation and evaluation of a project that 

includes ICT in education, in a secondary school in Rosario, Argentina.
The  chosen  model  is  the  one  called  “ICT  classrooms”,  after  comparing  and 

contrasting  it  with  other  models,  and  having  examined  similar  experiencies  in 
educational systems of Spain and Latin America.

The deployment is performed using TCOS (Thin Client Operating System) running 
over Ubuntu GNU/Linux, and using obsolete hardware as thin clients.

At the date of publication of this document, the project is fully operational and in 
use.

This document is written in Spanish, and no translation is available.

Licencia Creative Commons
El concocimiento es libre: este documento está bajo una licencia CC-BY-SA-NC 2.5 de Argentina
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• compartir: copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra 
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Bajo las condiciones siguientes: 
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No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales. 
Compartir bajo la Misma Licencia — Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra  
generada bajo una licencia idéntica a ésta.

Software e Impresión
Este documento está impreso en doble faz, para que menos árboles sean talados, y para reducir la contaminación producida por la  
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1- Introducción
"La preparación integral recibida en materias técnicas y humanísticas, lo ubican en una posición relevante en 
un medio donde la sociedad demandará cada vez más al Ingeniero a un gran compromiso con la preservación 
del medio ambiente, al mejoramiento de la calidad de vida en general y una gran responsabilidad social en el 
que hacer profesional." 

(UTN, "Perfil del egresado en ISI"). 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) eran, hasta hace unos pocos años, 
territorio exclusivo de un grupo social bien delimitado, restringido al ámbito de las universidades y 
las grandes empresas. Pero, desde los últimos años del siglo pasado, las TIC se han incorporado a 
diversas actividades, pasando a formar parte de la vida diaria de todos los ciudadanos. 

Esta popularización de las TIC amplía los horizontes de las carreras tecnológicas, incluyendo 
nuestra Ingeniería en Sistemas de Información. En este inicio de siglo fuimos testigos de cómo 
PyMES, escuelas, clubes, ONG, cooperativas, y otros grupos de ciudadanos organizados 
comenzaron a demandar sistemas de información para su quehacer cotidiano. 

Es en este contexto que nos preguntamos qué puede ofrecer nuestra carrera a este tipo de 
organizaciones. Los contenidos abordados en las asignaturas nos inducen a pensar 
permanentemente en la gran empresa. Sin embargo, la formación recibida nos brinda también las 
herramientas conceptuales suficientes para adaptar esos conocimientos a los nuevos contextos que 
se mencionan en el párrafo anterior. 

Como beneficiarios de la educación pública, creemos que es nuestro derecho que el Estado 
Nacional haya invertido recursos económicos para nuestra formación académica. Pero también 
consideramos que este derecho ejercido conlleva, inevitablemente, una obligación moral. Si fueron 
los ciudadanos argentinos quienes financiaron nuestro aprendizaje, creemos que debemos hacer el 
esfuerzo para intentar devolver, aunque sea mínimamente, esa inversión realizada, contribuyendo 
con un trabajo que traiga beneficios para la sociedad en su conjunto. Es por eso que decidimos 
emprender este Proyecto Final en una escuela secundaria, y no en una gran empresa; y utilizando 
únicamente Software Libre. Queremos así aportar a la educación de nuestros adolescentes y al 
desarrollo del Software Libre. Somos conscientes de que dicho aporte será ínfimo. Pero lo 
emprendemos con la intención política de volcar los conocimientos construidos en la Universidad 
Pública en favor de nuestros  conciudadanos. Pretendemos interpelar a nuestros compañeros 
graduados para que juntos hagamos de la ciencia y la tecnología una herramienta al servicio de 
nuestros pueblos. Nuestro proyecto tiene una fuerza de módulo casi insignificante, pero de un 
sentido bien definido, con el que pretendemos aportar a la resultante que dirija al pueblo al que 
pertenecemos hacia un futuro mejor. 

Juan Marquez – Lucrecia Mendoza Docente: Mario Bressano
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2- Fundamentación
Este trabajo se realiza con el fin de cumplimentar los objetivos de la asignatura Proyecto, de 5º 

año de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad Tecnológica Nacional, 
Facultad Regional Rosario. Como los autores de este escrito son Analistas Universitarios de 
Sistemas, no era requisito indispensable construir un sistema de información, sino realizar un 
trabajo de investigación acerca de alguno de los temas abordados en la carrera. 

Como ya se ha dicho, se decidió realizar dicha investigación en una escuela secundaria de 
nuestra ciudad. Por lo tanto, si bien el trabajo no se propone construir un sistema informático, sí se 
emprenden diversas acciones que pertenecen al ciclo de vida del desarrollo de un sistema. En vista 
de las necesidades concretas de la organización, se realizó una adaptación (mínima), 
implementación, testing y capacitación en el uso de un sistema ya construido. 

Todos estos aspectos son aplicación de algunas de las incumbencias que tiene nuestro título de 
grado, a saber: 

• "Participar en la toma de decisiones estratégicas de una organización y asesorar, en concordancia 
con las mismas acerca de las políticas de desarrollo de sistemas de información. 

• Evaluar, clasificar y seleccionar y proyectos de sistemas de información y evaluar y seleccionar 
alternativas de asistencia externa. 

• Planificar, efectuar y evaluar los estudios de factibilidad inherentes a todo proyecto de diseño de 
sistema de información y de modificación o reemplazo de los mismos, así como los sistemas de 
computación asociados. 

• Planificar, dirigir, ejecutar y controlar el relevamiento, análisis, diseño, desarrollo, implementación y 
prueba del sistema de información. (...) 

• Evaluar y seleccionar, desde el punto de vista de los sistemas de información, los equipos de 
procesamiento y comunicación y los sistemas de base. (...) 

• Participar en la elaboración de programas de capacitación para la utilización de sistemas de 
información. 

• Determinar y controlar el cumplimiento de las pautas técnicas que rigen el funcionamiento y la 
utilización de recursos informáticos en cada organización." 

(Incumbencias del título de Ingeniería en Sistemas de Información)

Para la realización de este trabajo, se utilizaron contenidos que fueron abordados en una o más 
asignaturas de la carrera, principalmente: 

• Arquitectura de Computadoras 
• Ingeniería y Sociedad 
• Sistemas y Organizaciones 
• Inglés Técnico I y II 
• Sistemas Operativos 
• Comunicaciones 
• Redes de Información 
• Entornos Gráficos 
• Informática de la Administración Pública 
• Metodología de la Investigación 

Además, de forma indirecta, se emplearon contenidos abordados en: 
• Algoritmos y Estructuras de Datos 
• Análisis de Sistemas 

Juan Marquez – Lucrecia Mendoza Docente: Mario Bressano



 UTN – FRRO
Cátedra: Proyecto Proyecto “ATLAS” 9/70

• Paradigmas de Programación 
• Sintaxis y Semántica del Lenguaje 
• Diseño de Sistemas 
• Economía 
• Gestión de Datos 
• Habilitación Profesional 
• Introducción a la Práctica Profesional 
• Administración de Recursos 

En un primer momento, se abordó  el relevamiento de los requerimientos, trabajando 
activamente en conjunto con las autoridades de la organización, con los docentes y los estudiantes. 

Como se ha dicho, las TIC pasaron a formar parte de la vida de las personas. La labor educativa 
no es la excepción: la mayoría de los docentes y los estudiantes utilizan estas tecnologías 
cotidianamente. 

Se llegó a la conclusión de que convenía que este proyecto satisficiera el requerimiento de 
"informatizar las aulas", es decir, garantizar que haya al menos una computadora con conexión a 
Internet dentro de cada aula. Una restricción importante al proyecto era, dada la situación de la 
organización, que los costos económicos del mismo debían tender a cero. 

Como solución, se comenzó a investigar la posibilidad de emplear hardware obsoleto, 
reciclándolo para ser utilizado como clientes delgados. Los detalles de la implementación de esta 
solución se desarrollan en los apartados que siguen. 

Juan Marquez – Lucrecia Mendoza Docente: Mario Bressano
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3- TIC y educación.

3.1- ¿Pedagogía o tecnoutopía?
Hoy  en  día,  son  muy  pocos  los  que  cuestionan  la  conveniencia  de  incluir  las  TIC  en  la 

educación. Sin embargo, no es sano dejar de preguntarnos por qué (o, si así fuera, por qué no) es 
aconsejable  la  incorporación  de  estas  tecnologías  a  las  aulas.  En  efecto,  es  frecuente  ver 
especialistas que postulan sus beneficios de modo axiomático.

Este  tipo  de  razonamiento  no  es  nuevo.  En  épocas  de  la  Revolución  Industrial,  estaba 
ampliamente difundido el postulado positivista de que la máquina traería por sí misma progreso y 
bienestar ilimitados para toda la humanidad. El paso del tiempo demostró que, si bien los avances 
tecnológicos pueden traer beneficios para todos, estos no se dan de modo automático; más aún, en 
ocasiones la tecnología ha implicado miseria, violencia y catástrofes para muchas personas.

En el caso de las TIC, varios autores coinciden en llamar tecnoutopía a los razonamientos que 
predicen un progreso general automático por el solo hecho de incorporar computadoras a cierta 
actividad. No es difícil encontrar ejemplos de este tipo de opiniones. Diego Levis1 recopila algunas 
en su libro “La pantalla ubicua” (2009). Menciona al autor japonés Yonedi Masuda, quien en su 
libro  “Computopía”  (1966)  preveía  la  nuestra  época  como  “una  sociedad  que  se  mueva 
verdaderamente  hacia  una  sociedad  universal  de  la  abundancia”.  Se  menciona  también  la 
declaración de 2003 de la Cumbre Mundial de la  Sociedad de la Información, convocada por las 
Naciones Unidas:

El concepto Sociedad de la Información se ha ido constituyendo en una promesa de carácter cuasi 
mesiánico  cuyo  taumaturgo  son  hoy  las  TIC  (…)  La  declaración  de  Principios  y  Plan  de  Acción 
firmados por los representantes de los países participantes en la primera fase de la cumbre dejan 
pocos  resquicios  para  la  duda  acerca  del  papel  que  se  les  otorga  a  las  TIC  como  factor  de 
transformación social. Así, tras declarar en el primer punto del documento el “deseo y compromiso 
comunes de construir una sociedad de la información centrada en la persona, incluyente y orientada al  
desarrollo  en  la  que  todos  puedan  crear,  consultar,  utilizar  y  compartir  la  información  y  el  
conocimiento”,  los  firmantes  manifiestan,  en  el  párrafo  siguiente  que  “el  desafío  es  encauzar  el  
potencial de las TIC para erradicar la extrema pobreza y el hambre, lograr una educación primaria  
universal, promover la igualdad de género y la habilitación de las mujeres, reducir la mortalidad infantil,  
mejorar la salud materna, combatir  el  VIH/SIDA, el  paludismo y otras enfermedades, garantizar la  
sustentabilidad ambiental y forjar  
alianzas  mundiales  en  favor  del  
desarrollo  para lograr un mundo 
más pacífico, justo y próspero”, y 
expresan su convicción de que el 
progreso  de  las  TIC  “brinda 
oportunidades  sin  precedentes 
para  alcanzar  los  niveles  más 
elevados  de  desarrollo”.  Ningún 
punto  de  los  documentos 
aprobados durante la cumbre se 
detiene a explicar con claridad las 
características  fundamentales  de 
la Sociedad de la Información a la 
que se alude y aspira, aunque por 
omisión  parecería  desprenderse 
que  las  TIC  son  la  base  casi 
exclusiva para la construcción de 
este  nuevo,  todavía  indefinido 
modelo  de  sociedad.  (Levis, 
2009).

1 Levis, 2009.
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Páginas adelante, concluye el mismo autor:
Las TIC no tienen en sí mismas capacidades intrínsecas de cambio que conduzcan inevitablemente a 
una mejora en las condiciones de vida de sus usuarios. No es seguro que viviremos mejor por el solo 
hecho de tener acceso a más imágenes, más informaciones, y más canales de comunicación. (…) El 
positivismo tecnológico que atraviesa la mayor parte de los documentos publicados por los organismos 
multilaterales, ignora las dinámicas socioculturales que impulsan los procesos de apropiación de las 
tecnologías. En el mismo sentido, uno de los principales obstáculos que encuentra la construcción de 
“sociedades de la información” que respondan positivamente a las expectativas de transformación que 
despiertan las TIC es la propensión que existe a centrarse casi exclusivamente en la búsqueda de 
respuestas técnicas (y financieras) a problemas que son de otra naturaleza (culturales, educativos, 
sociales, etc.) (LEVIS, 2009).

Por  tanto,  vemos  que  no  se  puede  afirmar  sin  más  que  la  mera  inclusión  de  las  “nuevas” 
tecnologías mejorará la vida de las personas: las TIC, a las que de “nuevas” ya les queda más bien 
poco, pueden formar parte de una mejora general, pero lejos están de ser condición suficiente para 
la misma. En palabras del renombrado sociólogo Armand Matterlart, “el espacio que debiera ocupar 
un  verdadero  proyecto  social  lo  usurpa  el  determinismo  tecnomercantil,  que  instituye  la 
comunicación sin fin como heredera del progreso sin fin”2, tecnoutopía de la modernidad que mutó 
en la computopía de la posmodernidad.

En una palabra: la inclusión de las TIC en cualquier actividad, en nuestro caso en la educación, 
no acarrea beneficios  automáticos.  Como todo, tiene ventajas y desventajas que esbozaremos a 
continuación.

3.1.1 Ventajas y desventajas
Cuando nos proponemos mencionar las ventajas de incluir las TIC en el proceso educativo, es 

importante primero que explicitemos a qué nos referimos con “incluir”. El autor Diego Levis realiza 
una distinción entre “aprender informática” y “aprender con informática”.

3.1.1.1 Aprender informática

El autor hace una comparación entre la sociedad de nuestro tiempo y las antiguas, cuando afirma 
que “los programadores informáticos se constituyen en una nueva casta de escribas, poseedores de 
la nueva técnica intelectual dominante”3. Coincide con esto Douglas Rushkoff en su obra “Program 
or be programmed”, cuando afirma:

La invención del alfabeto de veintidós 
letras  no  convirtió  al  pueblo  hebreo 
en una sociedad de lectores, sino en 
una  de  oyentes,  que  se  reunían  a 
escuchar  la  lectura  del  rabino.  Del 
mismo  modo,  la  invención  de  la 
imprenta  en  el  renacimiento  no 
condujo a una sociedad de escritores, 
sino a una de lectores;  el  acceso a 
imprimir  sus  ideas  siguió  estando 
reservado a los que ya ostentaban el 
poder.  La  radio  y  la  TV  son  en 
realidad extensiones de la  imprenta: 
medios  caros  y  de  uno-a-muchos, 
que facilitan la distribución masiva de 
las  historias  y  las  ideas  de  una 
pequeña élite. No hacemos televisión; 
la miramos.
Las  computadoras  y  las  redes  finalmente  nos  ofrecieron  la  posibilidad  de  escribir.  Y  de  hecho 

2 Mattelart, 2000.
3 Levis, 2009.

Juan Marquez – Lucrecia Mendoza Docente: Mario Bressano

Douglas Rushkoff



 UTN – FRRO
Cátedra: Proyecto Proyecto “ATLAS” 12/70

escribimos en nuestros sitios Web, blogs y redes sociales. Pero la capacidad subyacente en la era de 
la computación es, de hecho, programar, lo que casi ninguna persona sabe cómo hacer. Simplemente 
usamos los programas  que han sido hechos para nosotros.  Les enseñamos a los chicos a usar 
software  para  escribir,  pero  no  les  enseñamos  a  escribir  software.  Significa  que  acceden  a  las 
posibilidades que les han dado otros,  pero no a poder  de elegir  qué posibilidades de las nuevas 
tecnologías desean aprovechar. (RUSHKOFF, 2010)4

La solución para que esta nueva revolución tecnológica, a diferencia de las anteriores, pueda ser 
aprovechada por las nuevas generaciones es enseñar informática. Esto es, enseñar los principios 
fundamentales merced a los cuales funciona una computadora; que los estudiantes comprendan los 
primeros rudimentos de la programación, y las implicancias sociales y políticas que hay detrás del 
hardware y el software. Diego Levis indica dos posibles abordajes para “enseñar informática”:

Concepción técnico-operativa: la enseñanza y el aprendizaje se restringen a la dimensión técnica y 
operatoria de los medios informáticos. Renueva la tradición que entiende que la escuela debe enseñar 
a usar la computadora.
Concepción  lingüística-cultural:  tiene  en cuenta  la  dimensión  lingüística de  la  informática  en  tanto 
técnica  intelectual.  Se  plantea  la  necesidad  de  enseñar  los  principios  del  lenguaje  que regula  el 
funcionamiento de las computadoras y otros medios informáticos. Apunta a una alfabetización digital 
integral. (LEVIS, 2009)

En ambos casos se está “enseñando informática”, pero vemos que el primer caso se limita a una 
mera  copia  de  mecanismos  para  usar  un  determinado  programa.  Es  frecuente  ver  en  algunas 
escuelas  cursos  de  enseñanza  de  paquetes  ofimáticos,  bajo  el  título  de  “Informática”  o 
“Computación”. La segunda concepción, en cambio, pretende ahondar en la comprensión de los 
lenguajes  que  regulan  el  funcionamiento  de  una  computadora,  y  que  resultan  cada  vez  más 
influyentes en las sociedades de este nuevo siglo.

3.1.1.2 Aprender con informática

Otra forma de incluir a las TIC en la educación es utilizar la computadora como recurso, para 
aprender cualquier disciplina.

En este punto, no resulta difícil darse cuenta de que las TIC permiten el acceso a material hasta 
hace muy poco tiempo inaccesible.  Un grupo de estudiantes que disponga de una computadora 
conectada a Internet tiene acceso a una serie de herramientas que pueden constituirse en excelentes 
recursos didácticos.

Por ejemplo: 
• Consultar en un buscador cualquier duda puntual 

que surja; 
• acceso al mayor banco de imágenes y fotografías, 

y a la mayor mapoteca, audioteca y videoteca del 
mundo; 

• posibilidad de realizar "visitas virtuales" mediante 
videoconferencias o audioconferencias; 

• posibilidad de enriquecer la exposición oral del 
docente con recursos multimedia; 

• posibilidad de reproducir información sin costo; 
• acceso a enciclopedias online; 
• traducción automática entre idiomas cualesquiera;
• y un largo etcétera. 

El solo hecho de permitir el acceso a estos recursos justificaría la utilización de las TIC por parte 

4 Original en inglés. La traducción es nuestra.
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de docentes y estudiantes. Pero estas tecnologías presentan además otras oportunidades que deben 
ser aprovechadas. 

Una  de  ellas  es  la  posibilidad  de  publicar  en  la  Web  las  producciones  de  los  estudiantes, 
volviendo  así  mucho  más  significativo  el  aprendizaje.  El  trabajo  práctico  que  el  estudiante 
desarrolla cobra mucho más valor (y será probablemente confeccionado con mucho más esmero), si 
está formulado para trascender las paredes del aula. Por ejemplo, un estudiante que en la asignatura 
Educación Musical está aprendiendo a ejecutar un instrumento, verá jerarquizado su trabajo (y se 
esforzará al máximo por jerarquizarlo) si sabe que deberá dar un concierto ante sus compañeros y 
padres en el acto de fin de curso. Pero no todos los trabajos son apropiados para ser compartidos en 
un acto escolar. El acceso a publicar en la Web permite un proceso análogo al concierto de nuestro 
ejemplo, con la diferencia de que casi cualquier producción puede ser compartida (en forma de 
documento escrito, audio, video, fotos, dibujos, etc.). El acceso a las TIC presenta la oportunidad de 
aumentar la significatividad del trabajo áulico cotidiano, porque permite que éste vaya más allá de 
los límites del ámbito escolar.

Otra  de las  ventajas  que  presentan  las  TIC es  la  de  favorecer  el  trabajo  colaborativo  entre 
personas que no comparten el mismo espacio físico. Blogs, wikis, redes sociales, y otros artefactos 
de la llamada “Web 2.0” son útiles en este sentido. Entre los compañeros de un mismo curso, no 
tiene mucho sentido mediatizar el trabajo colaborativo usando las TIC, siendo que se comparte un 
mismo tiempo y espacio. Pero cuando esto no ocurre (por ejemplo, entre compañeros de distintas 
divisiones, de distintos turnos,  de otras escuelas, otras ciudades e incluso otros países) las TIC 
presentan  una  oportunidad  inmejorable  para  emprender  acciones  colaborativas.  También  los 
docentes  pueden  trabajar  colaborativamente,  enriqueciendo  mutuamente  sus  propias  prácticas 
pedagógicas. Incluso docentes de distintas materias pueden contribuir entre sí, siendo un primer 
paso para superar la tradicional parcelización de los conocimientos, especialmente en la escuela 
media. Además de tener, para estudiantes y docentes, el aliciente de participar en una actividad que 
trasciende el aula, como se expuso en párrafos anteriores, estas acciones, cuando son llevadas a 
cabo colaborativamente con otras personas, pasan a ser no solamente una metodología eficaz para el 
aprendizaje de un contenido determinado, sino también un aporte a la transmisión de unos valores 
que son indispensables para el fin último de la escuela: la formación de buenos ciudadanos.

Excluimos conscientemente una supuesta ventaja que se postula muy a menudo. En efecto, se 
suele escuchar que utilizando las TIC “los chicos se motivan”, porque “es lo que a ellos les gusta”. 
No  creemos  que  estas  afirmaciones  sean  válidas:  una  actividad  mal  formulada,  que  no  sea 
motivadora para los estudiantes, será emprendida con apatía, tanto en un formato analógico como 
en uno digital. Puede que todavía haya algún estudiante que se motive por el solo hecho de ver en 
una  pantalla  lo  mismo que hasta  hace  poco veía  en  papel.  Pero es  pan para  hoy.  Mucho más 
temprano que tarde,  los estudiantes se verán motivados únicamente por propuestas valiosas, sin 
importar si éstas se materializan en formatos analógicos o digitales.

Es importante entonces que, cuando se habla de “aprender con informática”, se tengan en cuenta 
las oportunidades que esto presenta, más allá del acceso a un recurso que puede ser valioso. En este 
sentido, pueden también distinguirse dos concepciones:

Concepción instrumental-utilitaria: propugna la utilización de las TIC  como recurso didáctico. En pos 
de este objetivo, anima la formación complementaria en el uso operativo de equipos y aplicaciones. 
Esta concepción tiende a considerar la computadora como “máquina de enseñar”, o, en su defecto, 
como “máquina de informar” o “biblioteca electrónica”.
Concepción integradora-educacional: propone que las computadoras y las redes deben ser utilizadas 
para desarrollar prácticas pedagógicas innovadoras. Considera que enseñar y aprender es un proceso 
activo en el que las personas construyen su propia comprensión del mundo a través de la exploración, 
la  experimentación,  el  debate  y  la  reflexión.  El  uso  combinado de computadoras  y  redes  permite 
concebir nuevas condiciones de aprendizaje y nuevas cosas a aprender. (LEVIS, 2009)

Vemos que esta segunda concepción es la que pretende aprovechar todas las oportunidades que 
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brindan las TIC, yendo más allá de considerarlas como un mero recurso. El uso adecuado de las TIC 
puede producir cambios metodológicos que redunden en un valioso aporte para los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

Sin embargo, es vital hacer en este punto una importante distinción: las TIC en sí mismas no 
producen  ningún  cambio  positivo.  Es  el  docente,  junto  a  los  estudiantes,  quien  producirá  las 
transformaciones que vendrán a enriquecer la experiencia de enseñanza y aprendizaje.  Las TIC 
pueden facilitar  el  proceso por el  cual dichas transformaciones se lleven adelante,  pero no son 
sujeto, sino instrumento de las posibles mejoras. Es más: si no se tiene en cuenta este punto, la  
incorporación de la computadora en la práctica pedagógica puede traer consigo algunas desventajas, 
que se examinan en los párrafos que siguen. 

3.1.1.3 Desventajas

Entre  los  posibles  aspectos  negativos,  podemos  citar  varias 
voces  que afirman que el  uso de las  TIC,  especialmente de la 
Web, disminuye la capacidad de concentración de los estudiantes. 
El  escritor  Nicholas  Carr  sostiene  que  “Internet  nos  incita  a  
buscar  lo  breve  y  lo  rápido  y  nos  aleja  de  la  posibilidad  de  
concentrarnos en una sola cosa. Lo que yo defiendo es que las  
diferentes formas de tecnología incentivan diferentes formas de  
pensamiento y por diversas razones Internet alienta la multitarea  
y fomenta muy poco la concentración. Cuando abres un libro te  
aíslas de todo porque no hay nada más que sus páginas. Cuando  
enciendes el ordenador te llegan mensajes por todas partes, es  
una  máquina  de  interrupciones  constantes.”  (CARR,  2011). 
Cualquier persona que haya trabajado con las TIC comprende su 
enorme potencial de distracción, del cual cuesta escapar, incluso 
cuando se trata de usuarios adultos.

Otro inconveniente que puede causar la incorporación de las 
TIC a la tarea educativa, es la posibilidad de que los estudiantes tomen como válida información 
errónea,  irrelevante,  fuera  de  contexto,  no  adecuada  al  destinatario,  con  fines  no  educativos 
(publicitarios,  por  ejemplo),  etc.  Desde  luego,  este  obstáculo  puede superarse  con el  adecuado 
acompañamiento  de  los  educadores  (padres  y  docentes);  y  el  hecho  de  poder  distinguir  la 
información valiosa de aquella que no lo es constituye en sí mismo un aprendizaje indispensable en 
nuestros  días.  Pero  es  muy  importante  detenerse  a  considerar  si  es  constantemente  posible  y 
pertinente destinar  el  tiempo y esfuerzo que tal  acompañamiento merece,  o  si  debe limitarse a 
ciertos momentos.

Una tercera desventaja de la interacción con la Web es la posibilidad de acceso a contenido 
inadecuado  para  la  edad  del  estudiante,  o  a  tener  contacto  a  través  de  las  redes  sociales  con 
individuos que podrían convertirlos en víctimas de hechos delictivos o criminales. De ningún modo 
debe ser esto causa para prohibirle a los menores acceder a la tecnología, pero sí es un peligro real 
que debe ser tenido en cuenta por parte de los mayores (docentes, y, especialmente, padres) que 
guíen al estudiante. Alentar a un menor a acceder a Internet sin el adecuado acompañamiento (que 
no debe confundirse con una vigilancia represiva) de sus educadores supone una grave vulneración 
a  sus  derechos  elementales.  Sin  embargo,  es  importante  destacar  que  este  problema no puede 
resolverse prohibiendo el acceso de los menores a las TIC. Es, por lo tanto, una necesidad urgente 
que los educadores se capaciten para poder aconsejar adecuadamente a los educandos, de tal manera 
que éstos logren formar un criterio propio que les permita estar a salvo de los riesgos mencionados.
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El carácter multimedial de las TIC es en sí mismo una ventaja, puesto que permite combinar 
distintos  medios  (video,  imagen,  sonido,  texto  e  hipertexto)  en  su  justa  medida  y  según  sea 
conveniente, convirtiendo a la Web en un nuevo medio, con características sumamente particulares. 
Sin embargo,  esto trae aparejado una desventaja,  puesto que en muchos casos  se abusa de los 
distintos formatos multimediales en detrimento del texto lineal. El politólogo Giovanni Sartori, en 
su obra “Homo videns: la sociedad teledirigida”, hace una aguda crítica al lenguaje televisivo: 

Los pueblos se consideran avanzados porque han adquirido 
un  lenguaje  abstracto  —que  es  además  un  lenguaje 
construido  en  la  lógica—  que  permite  el  conocimiento 
analítico-científico. 
Algunas palabras abstractas —algunas, no todas— son en 
cierto modo traducibles en imágenes, pero se trata siempre 
de  traducciones  que  son  sólo  un  sucedáneo  infiel  y 
empobrecido  del  concepto  que  intentan  «visibilizar».  Por 
ejemplo,  el  desempleo  se  traduce  en  la  imagen  del 
desempleado; la felicidad en la fotografía de un rostro que 
expresa alegría;  la libertad nos remite a una persona que 
sale  de  la  cárcel.  Sin  embargo,  todo  ello  son  sólo 
distorsiones de esos conceptos en cuestión; y las posibles 
traducciones  que  he  sugerido  no  traducen  prácticamente 
nada. 
La  imagen  de  un  hombre  sin  trabajo  no  nos  lleva  a 
comprender  en  modo  alguno  la  causa  del  desempleo  y 
cómo resolverlo. De igual manera, el hecho de mostrar a un 
detenido que abandona la cárcel no nos explica la libertad, 
al igual que la figura de un pobre no nos explica la pobreza, 
ni la imagen de un enfermo nos hace entender qué es la 

enfermedad. La televisión produce imágenes y anula los conceptos, y de este modo atrofia nuestra 
capacidad de abstracción y con ella toda nuestra capacidad de entender. (SARTORI, 1997)

Las  TIC tienen  todo el  potencial  para  combinar  imagen,  sonido,  video  y  texto  en  su  justa 
medida, de tal manera que contribuyan a explicar una realidad sin empobrecerla. Pero no siempre 
esta  potencialidad  se  realiza  plenamente,  sino  que  muchos  sitios  Web  incurren  en  las  mismas 
debilidades que la televisión criticada por Sartori.

Por todo lo expuesto, queda claro que la mera incorporación de las TIC al ámbito educativo no 
garantiza ninguna ventaja. Por el contrario, pueden traer aparejados algunos inconvenientes. Sin 
embargo, un uso adecuado por parte de los estudiantes puede convertir los mencionados impactos 
negativos  en  positivos,  trayendo  numerosos  beneficios.  En  el  siguiente  cuadro  se  resume  lo 
enumerado anteriormente.
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Desventaja Abordaje Beneficio

Distracción Dejar  en  claro  que  las  TIC  pueden 
servir para el trabajo, el  estudio y el 
ocio,  pero cada cosa a  su tiempo.  El 
hecho de usar la misma máquina para 
todo no debe hacernos confundir  un 
momento con otro.

Adquisición  de  disciplina  de 
trabajo.
Se  resalta  el  valor  de  la 
concentración  para  el  abordaje 
de temas complejos.

Que se tome como válida 
información  falsa  o 
inadecuada.

Explicitar  y  ejercitar 
permanentemente  los  criterios  de 
evaluación  de  la  información 
contenida  en  cualquier  soporte, 
particularmente en la Web.

Adquisición de una competencia 
indispensable  no  sólo  para  la 
escuela,  sino  para  la  vida 
cotidiana:  en  una  sociedad 
sobreinformada,  todo 
ciudadano debe saber  validar  y 
gestionar la información que se 
le presenta.

Contenido  inadecuado 
para la edad. Contacto con 
individuos  que  pretenden 
convertir a los menores en 
víctimas  de  delitos  o 
crímenes.

Acompañamiento  permanente,  en  la 
familia  y  la  escuela.  No  debe 
confundirse con vigilancia represiva.

Formación de un criterio propio, 
que  permita  detectar  y  evitar 
situaciones  potencialmente 
peligrosas.

Empobrecimiento  del 
pensamiento por  excesiva 
preeminencia  de  lo 
audiovisual  por  sobre  lo 
escrito.

Selección de sitios Web que combinen 
adecuadamente  todos  los  lenguajes 
multimediales.  Preferencia  del 
soporte  en papel  para ciertos temas 
puntuales,  por  su  complejidad  y 
linealidad.

Enriquecimiento  de  lo 
expresado  por  el  lenguaje 
escrito, al ser complementado (y 
no  reemplazado)  por  los 
lenguajes audiovisuales.

3.1.2 Modelos de inclusión de las TIC en las escuelas
A lo largo de los años, las TIC se han ido incorporando a la vida cotidiana de las personas, y las 

instituciones educativas no fueron la excepción. Incluso en las escuelas en las que no haya ni una 
sola computadora, todos los miembros de la comunidad educativa tienen, de un modo u otro, algún 
tipo de interacción con las TIC, que directa o indirectamente influye en el ámbito escolar.

Omitiremos plasmar en este escrito una protohistoria de la aparición de las computadoras en las 
escuelas, que debería remontarse a épocas anteriores a la popularización de la PC de IBM, en la 
década del 80 del siglo pasado. Bástenos con decir que, en aquellos momentos, la incorporación de 
la informática a la escuela se dio únicamente en casos muy puntuales, más bien aislados.

3.1.2.1 Modelo de laboratorios de informática

A comienzos de la última década del siglo pasado, ya había un buen número de escuelas cuyos 
estudiantes accedían a usar computadoras en el horario escolar. Esto se daba en el ámbito de los 
llamados “laboratorios de informática”, o “salas de computación”, que albergaban unas cuantas PC, 
a las que los estudiantes accedían en una asignatura frecuentemente denominada “Computación” o 
“Informática”. Allí, se estudiaban los fundamentos mínimos para trabajar a nivel de usuario con el 
sistema operativo, y se aprendía a utilizar unos cuantos programas, generalmente de tipo ofimático. 
En  otros  casos,  en  esta  asignatura  se  estudiaban  los  primeros  rudimentos  de  la  programación, 
siguiendo  las  formulaciones  teóricas  propuestas  por  Seymour  Papert,  de  fuerte  influencia 
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piagetiana, y utilizando el lenguaje LOGO, creado por este mismo autor. Este último diseño de la 
asignatura fue siendo progresivamente abandonado en favor del primero.

En cualquier caso,  la  solución tecnológica propuesta  para incluir  las TIC en la  escuela  fue, 
quizá,  la única posible  en aquel  entonces: las computadoras  estaban “confinadas” a un espacio 
físico  determinado,  generalmente  con  acceso  restringido  y  sumamente  controlado  (cerraduras, 
alarmas, etc), y su administración estaba a cargo exclusivamente de una persona, generalmente con 
formación técnica y no pedagógica, que cumplía funciones de “profesor de informática”. El elevado 
costo de los equipos, la casi imposibilidad de acceder a Internet, la dificultad que implicaba para la 
mayoría de las personas operar una PC, y otros varios motivos, hicieron que esta solución fuera la 
única viable.

Los  “laboratorios  de  informática”  siguen  estando  presentes  en  la  gran  mayoría  de  las 
instituciones, generalmente como fruto del esfuerzo de la cooperadora escolar más que como acción 
educativa  planificada  por  el  estado,  aunque  han  habido  planes  oficiales  “de  equipamiento” 
tecnológico de las escuelas.

Esta solución resulta apropiada para “aprender informática”, pero sumamente dificultosa para 
quienes  intentasen  “aprender  con informática”:  la  necesidad  de  trasladar  a  todo  el  grupo  de 
estudiantes, conseguir las llaves, coordinar horarios con el técnico encargado y con otros docentes, 
y  otras  complicaciones,  desalentaban  a  los  docentes  que  se  proponían  emprender  prácticas 
pedagógicas  innovadoras  utilizando  las  TIC.  Pero  el  estado  del  arte  de  la  tecnología  en  ese 
momento histórico hacía imposible plantearse seriamente cualquier otro modelo de apropiación de 
la tecnología por parte de las instituciones educativas.

Ya en los primeros años de nuestro siglo, estas limitaciones tecnológicas comenzaron a volverse 
más endebles, haciendo posible pensar otros modelos de inclusión de las TIC en las aulas.  Por 
mencionar  algunos avances  tecnológicos:  el  abaratamiento  de las  computadoras  de  escritorio  y 
portátiles, la aparición de otros dispositivos como netbooks, tablets, y smartphones, el aumento de 
la  infraestructura  de  telecomunicaciones,  que  hizo  accesible  (por  precio  y  disponibilidad)  la 

Juan Marquez – Lucrecia Mendoza Docente: Mario Bressano

Laboratorio de Informática



 UTN – FRRO
Cátedra: Proyecto Proyecto “ATLAS” 18/70

conexión a Internet, la creciente facilidad para docentes y estudiantes de sectores medios de acceder 
a una computadora con conexión a Internet desde sus propias casas, la aparición de soluciones de 
software libre accesibles al usuario promedio, la popularización de la llamada “Web 2.0”, etc. Estos 
avances permitieron tomar seriamente otras propuestas para integrar las TIC en las instituciones 
educativas.

3.1.2.2 Modelos “1 a 1”

3.1.2.2.1 Origen y características generales

Este  modelo  se  caracteriza  por  una  premisa  básica:  que  cada  estudiante  tenga  su  propia 
computadora, de ahí su nombre.

El principal difusor de este modelo es Nicholas Negroponte,  quien a 
fines del 2005, presentó su proyecto OLPC (One Laptop per Child,  una 
computadora portátil por niño). En el marco de este proyecto, se desarrolló 
un  modelo  de  “computadora  portátil  de  100  dólares”,  llamado  XO  (el 
término “netbook” no había sido acuñado aún). Esta computadora no tiene 
disco rígido, sino memoria flash, tiene una pantalla de 7 pulgadas, resiste 
golpes y salpicaduras, y tiene una antena para conexión inalámbrica de alto 
alcance, que permite que la máquina se conecte al nodo central de forma 
directa o a través de otra máquina, conformando una red de malla (Mesh), y 
consume un mínimo de energía. Sus prestaciones están lejos de alcanzar las 
de un equipo portátil comercial, pero son suficientes para el uso educativo. 
Este  valioso  desarrollo  realmente  permite  a  muchos  niños  tener  la 

oportunidad de acceder a las TIC, lo que de otro modo les hubiera resultado imposible.

El proyecto se lleva a cabo desde una organización sin fines de lucro, lo que permite reducir  
costos  de  marketing,  empaquetado,  etc.  y  tener  un  acceso  más  directo  a  los  gobiernos  y  una 
valoración más positiva de parte de la sociedad. El mercado no estaba interesado en producir este 
tipo de equipos, pero el hecho de que se aplique a gran escala lo vuelve tentador para las empresas  
del rubro, y hace disminuir aún más su precio. El mismo Negroponte lo explica en una conferencia 
dictada en 2005:

La escala es en verdad importante.  No porque se puedan comprar componentes a 
precios bajos, sino porque se puede ir al fabricante... Queríamos una pantalla pequeña, 
no requería perfecta uniformidad de color, podían faltarle uno o dos píxeles, o no ser 
tan brillante. Y ese fabricante en particular, dijo: "Bien, no nos interesa. Nos interesa la 
sala  de  estar,  la  perfecta  uniformidad  de  color,  nos  interesan  pantallas  grandes  y 
brillantes. Ustedes no son parte de nuestro plan estratégico. Y yo dije: "Bueno, es una 
lástima, porque necesitamos 100 millones por año." Y dijeron: "Bueno, quizá podamos 
formar parte de su plan estratégico." Por eso importa la escala. (...)
Se acabaron los proyectos piloto, donde se decía: "Bueno, probaremos tres o cuatro 
mil en nuestro país y veremos qué pasa". Olvídenlo. Vayan al final de la cola, que otro 
lo hará, y cuando vean que esto funciona, pueden sumarse también. (NEGROPONTE, 
2005)

El proyecto OLPC, se basa en cinco pilares, según el sitio Web institucional de la ONG:
• se entrega la computadora al niño en propiedad;
• se aplica a niños de baja edad (entre 6 y 12 años);
• se satura la población elegida, de modo que cada niño cuente con su propia computadora portátil; 
• se brinda conectividad a Internet;
• se utiliza software libre y abierto.

(OLPC, 2011). 

Sin  embargo,  este  proyecto  ha  despertado no pocas  críticas.  Negroponte  postula  la  idea  de 
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“saturación tecnológica”, es decir, inundar las escuelas de computadoras como primera medida.
El proyecto original de Negroponte contenía un elemento provocador y revulsivo (intencionalmente 
revulsivo). Negroponte proponía equipar a los niños con laptops sin ninguna preparación institucional 
previa,  lo  que  consideraba  produciría  una  revolución  sin  precedente  en  los  sistemas  educativos, 
obligando a la escuela a adaptarse a los nuevos (y mejores) tiempos digitales. Explicitaba el caos 
como fuerza liberadora de las potencias reprimidas por los sistemas educativos. (ASINSTEN, 2011).

Vemos aquí bastante de lo que hemos denominado “tecnoutopía” en apartados anteriores, es 
decir, pensar que la sola inclusión de las TIC en las escuelas implicará por sí misma un cambio 
positivo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La propia misión de la organización OLPC, 
expresada en el sitio Web de la ONG, afirma:

Nuestra  misión  es  proveerle  a  cada  chico  una  computadora  portátil  resistente,  de  bajo  costo,  y 
conectada.  Para  este  fin,  hemos  diseñado  hardware,  contenidos  y  software  para  un  aprendizaje 
colaborativo,  alegre  y  autoempoderado.  Con el  acceso  a  este  tipo  de  herramientas,  los  niños  se 
comprometen en su propia educación y aprenden, comparten y crean juntos. Se conectan entre sí, con 
el resto del mundo y con un futuro más brillante. (OLPC, 2011).

El mismo sitio Web incluye un video, en el que un locutor en off dice:
La verdadera pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué darle una computadora portátil a un chico que quizá no 
tenga electricidad o incluso agua potable? Pero si en esta pregunta sustituimos “computadora portátil” 
por “educación”, la respuesta se hace evidente. (…) Con las XO los pibes aprenden a resolver sus 
propios desafíos. Y algún día, podrían ayudarnos a resolver los nuestros. Así cambiamos el mundo. 
Por lo tanto: dar una computadora portátil, cambiar el mundo. (OLPC, 2011)

Es decir: en el video institucional de OLPC se postulan como sinónimos “computadora portátil” 
y  “educación”.  En  ningún  sitio  se  explican  claramente  los  motivos  que  justifiquen  semejante 
licencia semántica.

Otro de los videos institucionales de la ONG, explica que la pantalla de la XO puede funcionar 
con o sin retroiluminación, para que pueda ser utilizada en el interior o a la luz del día, porque 
“muchos de los alumnos que recibirán las computadoras tienen clases al aire libre”. 

El propio Negroponte, en la ya citada conferencia del 2006 expresaba:
Hace poco estuve en Camboya, en una aldea sin electricidad, ni agua, ni televisión, ni teléfono, pero 
ahora tiene banda ancha. La primera palabra en inglés de estos niños es "Google", y sólo conocen 
Skype. No conocen la telefonía. Y por las noches en sus casas tienen banda ancha en una choza sin  
electricidad. A los padres les encanta, porque cuando encienden la laptop, es la fuente de luz más 
brillante de la casa. En cuanto a las metáforas y realidades que se mezclan... [deja la frase inconclusa, 
como si el predicado fuera obvio] (NEGROPONTE, 2006)

¿Realmente  necesitan  esos  alumnos  una  laptop?  ¿No  serán  más  útiles  y  eficientes  como 
tecnologías educativas libros, pizarrones, paredes, techo, agua potable, luz eléctrica, más y mejores 
docentes, etc, etc? A lo mejor la respuesta a todas estas preguntas sea: “No. Es mejor que tengan las 
XO”. Si la respuesta es esa, no debería haber oposición alguna. El problema surge en el caso de que 
comience la distribución de máquinas sin que nadie se haya formulado esas preguntas.

El profesor Langdon Wiener se expresa como una voz particularmente crítica hacia este tipo de 
tecnoutopías:

La saturación digital es una estrategia que debilita a la gente y le impide tomar decisiones críticas y 
bien meditadas sobre la educación. Una forma sensata sería preguntar ¿qué necesitan los niños? 
¿Qué herramientas y recursos contribuirían mejor a su capacidad de aprendizaje? Desde ese punto de 
vista,  las  computadoras  son  apenas  una  variedad  de  herramienta  que  podría  ser  incluida  en  un 
conjunto más amplio de métodos y materiales apropiados. Uno debe preguntar: ¿cuáles son nuestras 
prioridades y propósitos más básicos? (…) En mi país [EE.UU.], los armarios de cualquier escuela 
albergan los costosos e inútiles rezagos de anteriores "revoluciones tecnológicas". Sin embargo, la 
crisis educativa persiste, y de hecho ha empeorado desde que la computadora apareció en la escena. 
Muchos estudios indican que el efecto neto de estos experimentos tecnológicos es virtualmente cero; 
algunos casos positivos, otros negativos, y un cierto número son neutros. Pero la creencia de que 
algún artefacto  tecnológico  producirá  mágicos  y  poderosos  efectos  en  la  educación  resurge  cada 
década, a pesar de la abrumadora evidencia en contrario.(WIENER, 2011)

El proyecto OLPC es claramente tecnoutópico, y este carácter debe ser puesto de manifiesto a la 
hora de analizarlo. Pero también es cierto que el objeto que diseñaron (la famosa “computadora 
portátil  de  100 dólares”)  puede convertirse,  con el  adecuado planeamiento  pedagógico,  en  una 
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herramienta útil  para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas y en las 
familias.

3.1.2.2.2 Experiencias en el mundo

Los modelos 1 a  1 se han aplicado en diversos lugares del mundo, incluido nuestro país  y 
nuestra región. Con más o menos variaciones, en todos persiste la premisa de Negroponte: una 
computadora por chico.

Se analizan someramente a continuación algunas implementaciones concretas de modelos 1 a 1. 
El lector interesado en conocer más profundamente alguna de estas experiencias puede consultar los 
hiperenlaces que se citan más adelante.

3.1.2.2.2.1 El “Plan Ceibal” (Uruguay)

A fines del año 2006, el entonces presidente oriental, Dr. Tabaré Vázquez, anunció el comienzo 
del  “Plan  Ceibal”,  sigla  que  significa  “Conectividad  Educativa  de  Informática  Básica  para  el 
Aprendizaje en Línea”5.

Al momento de publicarse este trabajo, todos los estudiantes de las escuelas primarias públicas 
uruguayas  habían  recibido  una  XO-1,  apodada  “ceibalita”,  con  la  interfaz  operativa  Sugar, 
corriendo sobre Fedora GNU/Linux, llegando a un total de 370.000 computadoras entregadas. Se 
están  desarrollando  pruebas  piloto  en  el  nivel  inicial,  y  se  encuentra  en  su  primera  etapa  la 
extensión  del  plan  a  los  liceos  (secundarias)  y 
técnicas.

El plan Ceibal aplicó con bastante fidelidad las 
propuestas  de  Negroponte  desde lo  tecnológico. 
Desde lo pedagógico, el proyecto pretende cubrir 
los alarmantes vacíos de las propuestas de OLPC. 
El  plan  Ceibal  no  se  limitó  a  entregar 
computadoras y a garantizar la conectividad, sino 
que  se  emprendieron  numerosas  acciones 
tendientes  a  cubrir  las  mencionadas  carencias. 
Entre ellas podemos mencionar:

• la capacitación docente, 
• el  desarrollo  de  software  adaptado  a  las 

necesidades locales,
• la  formación  de  comunidades  de 

voluntarios que apoyan el proyecto (RAP Ceibal, Red de Apoyo al Plan Ceibal),
• actividades que buscan la integración de las familias,
• el involucramiento de la Universidad de la República (Plan “Flor de Ceibo”), realizando 

aportes tanto desde las Ciencias de la Educación y los profesorados como desde las carreras 
técnicas, en investigación y extensión universitaria.

• la  formación  de  una  comunidad  (Ceibal  JAM)  que  reúne  educadores  y  programadores 
voluntarios,  en  donde  éstos  reciben  de  los  maestros  las  necesidades  y  sugerencias,  y 
desarrollan el software que se requiere en las escuelas.

El  desarrollo  del  plan  Ceibal  ha  enfrentado  no  pocos  inconvenientes,  como dificultad  para 
reparar o reeemplazar las “ceibalitas” cuando se dañan, y,  fundamentalmente,  las dificultades y 
temores expresadas por muchos docentes a la hora de integrar las TIC a la práctica pedagógica 

5 El  propio  mandatario  reconocería  más  adelante  que  “hubo  que  hacer  malabarismos  para  que  CEIBAL  se 
transformara en una sigla”.
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cotidiana. En palabras del propio presidente del CEIBAL,
lo  que  hicimos  fue  la  inserción  tecnológica  en  los  hogares  y  en  la  escuela;  nos  queda  todavía 
reinventar el aula, reinventar la educación y hacer todo eso con los padres. (FLORES, 2011).

Más Información: http://www.ceibal.org.uy/ http://www.flordeceibo.edu.uy/ 

3.1.2.2.2.2 OLPC Perú

La República del Perú es el país en donde más computadoras XO han sido distribuidas por el 
gobierno, totalizando a la fecha 900.000 equipos entregados, en el marco del proyecto “Una laptop 
por niño”. 

Las XO han sido repartidas por todo el territorio, aunque con énfasis en las escuelas multigrado 
unidocente de zonas rurales. Según el sitio Web de OLPC Perú, los objetivos del plan son:

OBJETIVO GENERAL: 
Mejorar la calidad de la educación pública primaria en especial la de los niños de los lugares más 
apartados de extrema pobreza, prioritariamente de las escuelas unidocentes multigrados. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Generar capacidad de gestión pedagógica a las instituciones educativas para el acceso a las TIC. 
Desarrollar  capacidades,  habilidades  y  destrezas  de  los  estudiantes  consideradas  en  el  diseño 
curricular de los estudiantes de nivel de educación primaria a través de la aplicación pedagógica de las 
computadoras portátiles. 
Capacitar  a  los  docentes  en  el  aprovechamiento  pedagógico  (apropiación,  integración  curricular, 
estrategias metodólogicas y producción de material educativo) de la computadora portátil para mejorar 
la calidad de enseñanza y aprendizaje. (OLPC Perú, 2011) 

No  conocemos  en  profundidad  la  realidad  educativa  del  Perú,  pero  notamos  que  la 
documentación disponible en la Web acerca de las propuestas pedagógicas implicadas en OLPC 
Perú está mucho menos desarrollada que en el caso uruguayo.

Más información: http://www.perueduca.edu.pe/olpc/OLPC_Home.html 

3.1.2.2.2.3 Canaima (Venezuela)

El gobierno venezolano lanzó el plan “Canaima Educativo”, que consiste en la implementación 
de un modelo 1a1 (inicialmente, se montaron laboratorios con laptops). El software utilizado es una 
distribución  de  GNU/Linux  diseñada  específicamente  para  el  proyecto.  Se  llama  “Canaima 
GNU/Linux” y está basada en Debian. Hasta el momento, la cantidad de equipos distribuidos a 
estudiantes de primero a sexto grado de primaria supera el medio millón.

Según el sitio Web del proyecto, los objetivos 
del mismo son:

OBJETIVO GENERAL 
Promover  la  formación  integral  de  los  niños  y  niñas 
venezolanos (as), mediante el aprendizaje liberador y 
emancipador  apoyado  por  las  Tecnologías  de 
Información Libres. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Promover el desarrollo integral de los niños y niñas 
en correspondencia con los fines  educativos. 
• Profundizar la concreción del Desarrollo Curricular 
para la formación integral y con calidad de los niños y 
niñas venezolanos. 
• Transformar la praxis docente con el uso crítico y 
creativo de las Tecnologías de Información Libres. 
• Desarrollar  las potencialidades en  Tecnologías de 
Información  Libres,  para  el  apoyo  a  los  procesos 
educativos en pro de la soberanía y la independencia tecnológica. (CANAIMA, 2011)

Además  del  sistema  operativo  propio,  el  proyecto  cuenta  con  gran  cantidad  de  software 
educativo desarrollado especialmente para las escuelas venezolanas.

Más información: http://www.canaimaeducativo.gob.ve 
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3.1.2.2.2.4 Conectar Igualdad (Argentina)

El plan Conectar Igualdad fue lanzado en el año 2010, y en él se subsumieron varias iniciativas 
anteriores de alcance más limitado. 

El proyecto, a diferencia de las otras experiencias regionales, no apunta a los alumnos de nivel 
primario, sino a la población del nivel secundario y a los estudiantes de profesorados.

Si bien sigue el modelo 1a1, no se distribuyen las XO de OLPC, sino netbooks de diferentes 
marcas, predominando las Classmate de Intel.

Las máquinas tienen arranque dual, permitiendo 
elegir entre Windows 7 y Ubuntu GNU/Linux (en 
las  primeras  netbooks,  se  incluía  la  distribución 
RxArt).  El  equipo  arranca  por  defecto  con  el 
sistema privativo.

Las  netbooks  se  entregan  en  comodato  a  los 
estudiantes,  quienes se convierten en propietarios 
de los equipos al terminar su educación obligatoria. 

Al día de la fecha, se llevan distribuidas 1 700 
000  netbooks,  previéndose  llegar  a  los  tres 
millones de equipos distribuidos en el año 2012.

Paralelamente,  se  implementaron cursos  de  capacitación  docente,  de  manera  presencial  o  a 
distancia (a través del portal oficial educ.ar), así como redes de asesoramiento y mantenimiento 
técnico.

Según el sitio Web del Programa Conectar Igualdad, los objetivos del mismo son:
• Promover  la  igualdad  de  oportunidades  a  todos  los  jóvenes  del  país  proporcionando  un 

instrumento que permitirá achicar la brecha digital, además de incorporar y comprometer a las 
familias para que participen activamente. 

• Formar  sujetos  responsables,  capaces  de utilizar  el  conocimiento  como herramienta  para 
comprender  y  transformar  constructivamente  su  entorno  social,  económico,  ambiental  y 
cultural y de situarse como participantes activos en un mundo en permanente cambio. 

• Desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes producidos 
por las tecnologías de la información y la comunicación. 

• Recuperar y valorizar la escuela pública. 
• Reducir las brechas digitales, educativas y sociales, contribuyendo a mejorar los indicadores 

de desarrollo de nuestro país. 
• Construir  una  política  universal  de  inclusión  digital  de  alcance  federal,  incorporando 

equipamiento tecnológico y conectividad. 
• Garantizar la inclusión social y el acceso de todos a los mejores recursos tecnológicos y a la 

información. 
• Impactar en la vida de las familias. 
• Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la modificación de las formas de 

trabajo en el aula y en la escuela. 
• Acercamiento a los intereses, necesidades y demandas de los alumnos. 
• Mejorar  la  calidad  educativa  de  la  educación  secundaria,  incentivando  los  procesos  de 

transformación institucional, pedagógica y cultural necesarios para el mayor aprovechamiento 
de las TIC en las escuelas. 

• Mejorar las trayectorias educativas de alumnos y alumnas. 
• Dotar a los alumnos de mayores posibilidades de inserción laboral. 
• Producir un cambio en las formas de comprender y relacionarse con el mundo. 
• Promover el fortalecimiento de la formación de los docentes para el aprovechamiento de las 

TIC en el aula.
(CONECTAR IGUALDAD, 2011)

Más información: http://conectarigualdad.gob.ar 
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3.1.2.3 Modelos de “Aulas TIC”

3.1.2.3.1 Origen y características generales

Este modelo surge como una alternativa a OLPC y otras propuestas “1a1”. Consiste básicamente 
en incluir computadoras con conexión a Internet dentro de los salones de clase. 

Difiere de los modelos 1a1 en que las máquinas permanecen en la escuela,  en lugar de ser 
llevadas por los estudiantes a sus casas. Además, no se requiere que haya una computadora por 
estudiante, generalmente se implementa con una máquina cada dos o tres estudiantes. Los equipos 
pueden ser portátiles o de escritorio, dependiendo del espacio físico disponible. No suelen utilizarse 
netbooks, porque es casi imposible que una máquina tan pequeña sea compartida por más de una 
persona.

Existen varias  ventajas de estas  propuestas respecto de los  sistemas 1a1,  como así  también 
algunas desventajas.

Entre los puntos a favor, podemos mencionar la posibilidad de acompañamiento del docente a 
los estudiantes. En efecto, y especialmente cuando los cursos son muy numerosos, a los maestros 
les resulta difícil poder responder las dudas que van surgiendo al operar las netbooks de los modelos 
1a1.  Con las  aulas  TIC,  al  disminuir  la  cantidad de  computadoras,  se  facilita  la  atención y  el  
acompañamiento por parte de los educadores. 

Además, el hecho de compartir las computadoras trae consigo todas las ventajas que tiene el 
trabajo cooperativo en pequeños equipos, tanto desde el punto de vista del aprendizaje de conceptos 
y procedimientos como del de la transmisión de valores y actitudes positivas. Por otro lado, muchas 
veces puede resultar conveniente que ciertas tareas se realicen de modo individual, pero con esta 
propuesta no alcanza para que cada chico opere una máquina.

Otra posible ventaja, que depende en gran medida del docente, es que el modelo de Aula TIC le 
quita centralidad a la computadora, relegándola al lugar de un recurso, ciertamente valioso, pero 
que no necesariamente deba estar presente en todas las tareas que se realicen. Según la experiencia 
de algunos docentes, muchas veces se hace difícil emprender una actividad que prescinda de las 
TIC cuando cada estudiante tiene una computadora portátil en su mochila.

Desde el punto de vista técnico, el hecho de que haya menos máquinas operando facilita las 
tareas de mantenimiento, aumenta la vida útil de los equipos, vuelve más eficiente la conexión a 
Internet,  y  permite  utilizar  computadoras  con  mejores  prestaciones  que  una  netbook.  En  este 
sentido,  resultan  particularmente  útiles  las  tecnologías  de  clientes  delgados,  punto  que  se 
desarrollará en profundidad en las próximas páginas. Las “Aulas TIC”, representan una alternativa 
mucho más económica que los modelos 1a1, particularmente si se utilizan clientes delgados.

Existe la clara desventaja de que los estudiantes solamente pueden utilizar las TIC en la escuela, 
al no poder llevar las máquinas a sus casas como en los modelos “1a1”. Esto impide la realización 
de tareas escolares y los aprendizajes por exploración libre de los estudiantes que no dispongan de 
una computadora en sus hogares. En este sentido, algunos estados que han aplicado el modelo de 
“Aulas TIC”, han lanzado además un programa de créditos y subsidios para que las familias de los 
estudiantes en situación económica desfavorable puedan acceder a la compra de una computadora.

El modelo de “Aulas TIC” difiere también de los “laboratorios de informática”, puesto que no 
hay un aula que tenga las computadoras, sino que las mismas están disponibles de manera inmediata 
dentro del aula en donde los estudiantes participan de todas las clases.

Esto representa una gran ventaja, puesto que se evita tener que trasladarse a otra aula, solicitar 
llaves, coordinar horarios con otros docentes, y otras dificultades de índole organizativa, lo que 
impedía una real integración de las TIC en el quehacer diario del aula. Con las “Aulas TIC”, las  
computadoras están en todo momento al alcance de la mano.
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De nuevo, existe la desventaja de la imposibilidad de emprender actividades que requieran que 
los alumnos interactúen individualmente con la computadora, imposibilidad que no se verifica en un 
laboratorio que tenga la suficiente cantidad de equipos. Para contrarrestar esta desventaja, muchas 
escuelas han decidido implementar el modelo de “Aulas TIC”, pero conservando un laboratorio de 
informática para ciertos casos puntuales en los que se requiere trabajar individualmente.

3.1.2.3.2 Experiencias en el mundo

Los  modelos  de  “Aulas  TIC”  se  han implementado  con  más  frecuencia  en  España  que  en 
América Latina, aunque hay algunas experiencias interesantes en nuestra región. En los apartados 
siguientes,  se esbozan brevemente algunas de la implementaciones de “Aulas TIC” en distintos 
países.

3.1.2.3.2.1 Extremadura

Extremadura es una región del sudoeste de España, limítrofe con Portugal. Prácticamente no 
tiene desarrollo industrial. Tiene una población de 1 100 000 habitantes, con un 75% viviendo en 
áreas rurales.

En el año 2002, el gobierno autónomo inició un ambicioso plan de Aulas TIC, dotando a cada 
aula de las escuelas primarias públicas de una computadora de escritorio cada dos alumnos. Se 
garantizó  también  la  conexión  a  Internet  para  todas  las  escuelas,  incluyendo  despliegue  de 
infraestructura a aquellas zonas en donde no estaba disponible un servicio comercial de acceso a la 
red.  El  software de esos equipos era  una distribución propia del  sistema operativo GNU/Linux 
llamada LinEx, que está basada en Debian, y que incluía gran cantidad de aplicativos pensados 
especialmente para el ámbito escolar.

En el año 2009, aquellas máquinas de 2002 estaban ya 
obsoletas, por lo que se hacía necesario reemplazarlas. En 
lugar de emprender una renovación tan costosa, el gobierno 
decidió  implementar  un  sistema  de  clientes  delgados, 
utilizando  como  terminales  el  hardware  obsoleto  que  ya 
había  en  las  escuelas,  proveyendo  únicamente  de  un 
servidor por aula, que actúa al mismo tiempo como estación 
de  trabajo  del  docente.  Para  ello,  se  realizaron  algunas 
adaptaciones  a  la  distribución  Linex,  que  se  difundieron 
bajo el nombre de “Linex terminales”.

El  proyecto continúa en funcionamiento,  con gran parte  de los terminales  del  2002 todavía 
operando. En el ciclo lectivo 2011-2012, el gobierno comenzó a reemplazar aquellos terminales por 
computadoras portátiles, proveyendo a cada aula de un armario en donde se guardan los equipos al 
tiempo que se recargan sus baterías. Asimismo, se comenzó a dotar a las aulas TIC extremeñas de 
Pizarras Digitales Interactivas (PDI).

Más información: http://www.educarex.es http://www.linex.org/ 

3.1.2.3.2.2 Andalucía

Andalucía, ubicada en el sur de España es la comunidad autónoma más poblada de ese país.
En el año 2003 se implementó el plan educ@red, que proveyó a 1495 escuelas de Aulas TIC, 

consistentes en un proyector, una computadora de escritorio cada dos alumnos, conexión a Internet 
y Pizarra Digital Interactiva en algunos casos.

El software utilizado es una distribución propia de GNU/Linux, llamada Guadalinex, basada en 
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la experiencia del Linex extremeño.
A partir del ciclo lectivo 2010/2011, se comenzó a implementar un proyecto 1a1 en los dos 

últimos años de la primaria y los dos primeros de la secundaria, dotando además a las aulas de PDI, 
proyector y un servidor para uso del docente.

Más información: http://www.juntadeandalucia.es/educacion - http://www.guadalinex.org/ 

3.1.2.3.2.3 Otras comunidades autónomas españolas

Si bien cada comunidad autónoma presenta particularidades, podemos ver un desarrollo similar 
a los presentados para Extremadura y Andalucía.

En todas ellas se comenzó equipando a las escuelas con “Aulas TIC”, con computadoras de 
escritorio.  En  muchos  casos,  al  volverse  obsoletas  las  computadoras,  su  vida  útil  se  extendió 
utilizándolas como terminales delgados.

Actualmente, se están distribuyendo netbooks para reemplazar a esos equipos, pero se mantiene 
el  equipamiento  de  “Aulas  TIC”  (proyectores,  PDI, 
conectividad, etc.)

En todos los casos, cada comunidad autónoma ha 
desarrollado su propia distribución de GNU/Linux.

Entre las comunidades que siguieron un esquema 
similar al descripto, podemos mencionar:

• Madrid, utlizando la distribución MaX
• Valencia, utilizando la distribución Lliurex.
• Castilla-La Mancha, utilizando la distribución 

Molinux.
• Las ya mencionadas Extremadura y Andalucía.

Más información:
http://www.edu.gva.es/es/default.asp http://lliurex.net/ 
http://www.jccm.es/ http://www.molinux.info/ 
http://www.educa2.madrid.org/educamadrid/ http://www.educa2.madrid.org/web/max/ 

3.1.2.3.2.4 Cataluña

Cataluña constituye un caso particular dentro de lo mencionado en el apartado anterior, al haber 
comenzado con un plan 1a1, llamado “Educat 1x1”.

Dicho plan fue complementado con una nueva modalidad llamada “Educat 2.0”, en la que se 
provee de aulas TIC con una computadora portátil tipo laptop (no netbook), cada dos alumnos. Las 
computadoras permanecen en la escuela, a diferencia del modelo 1a1 en el que los estudiantes las 
llevaban a sus casas.

El motivo de este cambio de rumbo (aunque se continúa el plan 1x1 en aquellas escuelas en 
donde se  había  comenzado a implementar),  obedece  tanto  a  consideraciones  económicas  como 
pedagógicas.

El software que se utiliza es una distribución de GNU/Linux desarrollada por el propio gobierno 
llamada Linkat.

Más información: http://www.gencat.cat/ensenyament/ http://linkat.xtec.cat/ 

3.1.2.3.2.5 Plan TEC (Chile)

En Chile, el gobierno nacional lanzó el plan TEC (Tecnología para una educación de calidad). 
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Dicho plan contempla la creación de laboratorios móviles de informática, consistentes en un carro 
que  permite  almacenar,  recargar  y  transportar  computadoras  tipo  netbook.  Así,  el  docente  que 
necesite trabajar con TIC en el aula puede trasladar fácilmente el carro y repartir las netbook entre 
sus estudiantes.

El objetivo que se pretende alcanzar es que haya un carro cada cuatro aulas. De este modo, no se 
subaprovecha el recurso, puesto que es muy poco probable que en todas las aulas se desee utilizar 
TIC al mismo tiempo.

El plan se complementa con el  proyecto de un programa de subsidios a las familias menos 
favorecidas económicamente para que puedan acceder a la compra de una computadora para sus 
hogares.

El plan TEC utiliza software privativo. Alcanza a un 15% de las escuelas primarias chilenas.
El ingeniero Ignacio Jara Valdivia, ex director de la Red Enlaces (portal educativo del Ministerio 

de Educación de Chile), justifica en una entrevista la adopción de este modelo:
Yo apostaría a un modelo más gradual, más razonable [que los modelos 1a1]. En el caso chileno, en 
donde entre un 70 y un 80% de los estudiantes ya tienen computador en la casa, podríamos subsidiar 
a las familias pobres para que también puedan tener uno. Y que todos tengan Internet en la casa. Si en 
una familia hay tres estudiantes, ¿por qué tienen que tener tres computadores en la casa? Sí, es mejor 
tres que uno. Pero también es un lujo.
Si lo que preocupa es que el niño no lo pueda usar en la escuela, hay que pensar que ese uso se  
limitará a dos o tres horas por semana. No es razonable llenar la escuela con 300 computadores todo 
el tiempo ahí, para que se ocupen 60 cada hora. ¿Por qué no tener 60 y moverlos de sala en sala? 
(JARA VALDIVIA, 2011)

Más información: http://enlaces.cl 
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4- El proyecto “ATLAS”

4.1- La organización 
La escuela Nº 3133 "Padre José Margis", tiene como misión brindar educación secundaria a los 

adolescentes que a ella concurren. 
La escuela se encuentra ubicada en el límite entre los barrios Tiro Suizo y "Las Delicias", en la 

zona sur de Rosario; más concretamente en la calle Regimiento Once 1527. 
Cuenta con una población escolar de 119 estudiantes; una división de primero a quinto año. La 

escuela, de gestión privada, atiende a familias que podrían ser descriptas como "de clase media", 
aunque renunciamos a intentar una definición más precisa de este complejo término. Bástenos con 
decir que ninguna familia está en una situación económica de privilegio; así como son muy pocos 
los hogares que están en situación de extrema pobreza.

Tanto las autoridades de la institución como el personal docente se mostraron muy entusiastas 
en lo que se refiere a la implementación de este proyecto. Manifestaron algunas dudas y temores 
respecto al uso de las TIC en el aula, y se comprometieron a emprender los esfuerzos de 
capacitación que sean necesarios a fin de superarlos. 

4.2- El proyecto
En  cuanto  a  la  inclusión  del  TIC,  la  escuela  cuenta  con  un  modelo  de  “Laboratorio  de 

informática”, que posee 25 computadoras. Dicho laboratorio se usa en la asignatura “Informática”, 
y se comparte con las escuelas 1160 y 1285 que funcionan en el mismo edificio. Por este motivo, se 
hace muy complicado que los estudiantes puedan acceder al laboratorio fuera de los horarios de la 
mencionada asignatura.

Por  este  motivo,   podemos  decir  que  los  estudiantes  tienen  los  recursos  necesarios  para 
“aprender informática”, pero les resulta muy difícil “aprender con informática”, según la distinción 
que hiciéramos páginas atrás.

En este sentido, la institución se planteó si era conveniente implementar un modelo “1a1” o si, 
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por el contrario, convenía implementar un modelo de “Aulas TIC”6. Se decidió implementar este 
último, por dos motivos fundamentales. En primer lugar porque, como ya se ha dicho, se requiere 
un  grupo  de  docentes  altamente  capacitado  en  TIC  para  poder  aprovechar  las  ventajas  (y 
contrarrestar las desventajas) del modelo 1a1. 

En segundo lugar, porque se le hacía económicamente imposible a la institución adquirir una 
netbook para cada alumno y docente. Las familias de los estudiantes, salvo una pequeña minoría, 
tampoco pueden afrontar un gasto económico de este tipo. Además, los chicos están excluidos del 
plan “Conectar Igualdad”, por asistir a una escuela de gestión privada.

El modelo de “Aula TIC”, por el contrario, se presenta como menos disruptivo y más gradual, 
en el sentido de que si un docente momentáneamente no puede o no quiere incluir las TIC en su 
práctica, simplemente opta por no encender las máquinas, generando un nivel de conflicto mucho 
menor que si cada estudiante tiene una netbook en su mochila.

Poco a poco, los docentes que sí tengan intención de incorporar estas tecnologías en sus clases, 
dispondrán de una herramienta dentro del aula que les permitirá acceder a las numerosas ventajas ya 
mencionadas.

Aún siendo mucho más viable económicamente que el modelo “1a1”, emprender un modelo de 
“Aula TIC” seguía estando lejos del alcance de la institución. La solución propuesta fue, entonces, 
incluir  en las aulas hardware obsoleto que funcionase como clientes delgados,  conectados a un 
servidor. Se intentaría conseguir el hardware obsoleto a través de donaciones, quedando a cargo de 
la escuela únicamente la compra del servidor y de la infraestructura de red (switches, cables, etc).

Dicha solución fue implementada en una primera etapa, instalando la infraestructura de red, el 
servidor, y un cliente delgado por cada aula.

Se eligió como nombre para este proyecto el de “Atlas” (Aprendiendo con Tecnologías Libres 
en las aulas de la Secundaria).

En un futuro, y ya fuera del alcance de este trabajo, pueden incorporarse más equipos a las 

6 Para una descripción de las características de ambos modelos, véase el apartado 3.
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El  proyecto  está  funcionando  en  la  escuela  desde  abril  de  2011.  Para  conocer  los  detalles 
técnicos de su implementación, puede consultarse el apartado 5. Para una evaluación de su uso 
pedagógico, véase el apartado 6.

4.3- Software Libre 
Este apartado, en el que se prescinde de consideraciones técnicas, podría no parecer, a priori, el 

más adecuado para referirse al Software Libre7; que debería incluirse allí donde se traten estas 
cuestiones.

Ciertamente, en muchas ocasiones el Software Libre es, desde el punto de vista técnico, 
preferible a otras alternativas. Pero existen casos en donde la opción no libre es técnicamente 
superior. 

Además, el Software Libre es mucho más económico que el privativo. Es más: la mayor parte 
del Software Libre es gratuito. Desde luego, este no es un detalle menor para una escuela, en donde 
los recursos nunca son suficientes. 

La solución libre implementada en este proyecto es superior desde el punto de vista técnico y 
conveniente desde lo económico. Sin embargo, los dos motivos precitados (el tecnológico y el 
económico) no son los que inclinan la balanza a favor de la implementación de una solución libre. 

Las razones de esta elección son, antes que nada, pedagógicas; por dos motivos. 
En primer lugar, creemos que la escuela debe estimular la curiosidad, la búsqueda del 

conocimiento, el deseo permanente de conocer más y mejor el mundo que nos rodea. En este 
sentido, el software privativo impide que un estudiante o docente que quisiera investigar más acerca 
del funcionamiento de un programa pueda hacerlo, al negarle el código fuente. Es más, si el 
estudiante quiere llevarse una copia del ejecutable para investigar el uso del programa privativo en 
su casa, el docente no puede proveerle una copia sin violar la ley. Que un docente se vea obligado a 
decirle a un estudiante "sobre eso no se puede investigar", "eso no se puede saber" es inadmisible en 
el ámbito de una escuela. Sólo el software libre garantiza que el único limite al conocimiento sea el 
entusiasmo y la curiosidad del estudiante. 

En segundo lugar, si bien la escuela es la encargada de transmitir una serie de conocimientos, 
tiene, además, un objetivo mucho más ambicioso: formar buenos ciudadanos. Para esto, es 
necesario educar en valores. Bien se sabe que los valores no pueden ser transmitidos en una clase 
magistral. Para transmitir valores, estos deben estar impregnados en toda la cultura institucional. 

"De ahí que, para Durkheim, la educación moral no pueda ser una asignatura concreta, unos 
contenidos específicos que se imparten en un determinado tramo horario de la vida escolar. (...) Es 
inseparable de todo el proceso educativo mismo; se mezcla con cuanto se hace en la escuela y es la 
argamasa que da trabazón y sentido a la misma." (ORTEGA, 2002. ) 

En tal sentido, el software libre encarna en sí mismo algunos valores que las escuelas pretenden 
transmitir a los estudiantes, tales como la solidaridad, el privilegio del bien común por sobre el 
beneficio individual, el trabajo en equipo, el respeto por los méritos ajenos, el respeto por las leyes 
vigentes, el cuidado del medio ambiente, la no promoción del consumismo, el respeto por el 
derecho a la privacidad, entre otros. Si la escuela pretende educar en valores, no puede usar 
programas de computadora que los contradigan, a riesgo de volver ineficaz este aspecto del proceso 
educativo. 

Es por eso que, en el marco de este proyecto, se decidió que, salvo que no hubiera soluciones 
libres disponibles, se utilizaría este tipo de software para su implementación. 

7 Para una definición precisa del Software Libre, véase el Anexo A.
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4.4 Ecología. 
La preocupación por el medio ambiente está presente en nuestra sociedad desde hace ya varias 

décadas. Particularmente en estos últimos años, se verifica una cantidad cada vez mayor de 
gobiernos, organizaciones y ciudadanos que se esfuerzan por minimizar los daños que el ser 
humano produce en el planeta. 

La informática no es ajena a esta problemática: la producción de hardware es sumamente 
contaminante, la utilización de computadoras demanda gran cantidad de energía eléctrica, y, una 
vez obsoleto, el hardware contiene sustancias contaminantes que suelen depositarse sin mayores 
precauciones en los basurales de las grandes ciudades. 

En tal sentido, este proyecto pretende reutilizar hardware que es considerado obsoleto por el 
mercado, pero perfectamente útil en términos de valor de uso. Los clientes delgados (véase más 
adelante) son PC de escritorio que han sido donadas al proyecto, porque ya no cumplían 
eficientemente la función para la que fueron fabricadas. 

Muchas de las donaciones recibidas tenían funcionando un Sistema Operativo privativo de 
1998, que ha sido desatendido por la empresa que lo fabrica. De esta manera, los usuarios se vieron 
obligados a actualizar dicho sistema operativo, pero se les informó que, para poder correr la nueva 
versión, iban a necesitar renovar su hardware. 

Así, muchos usuarios compraron computadoras nuevas y tiraron sus antiguas máquinas no por 
motivos tecnológicos, sino por una imposición del mercado. Con este proyecto, hubo seis 
computadoras cuyo destino era algún basural de nuestra ciudad, que fueron reutilizadas como 
herramienta para mejorar la educación de un grupo de adolescentes. 

Una vez más, sabemos que este proyecto no hace diferencia a la hora de medir la contaminación 
ambiental. Pero si se replicaran a gran escala este tipo de iniciativas, quizá podría reducirse el 
impacto ecológico del hardware desechado. 
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5- Implementación concreta del proyecto 

5.1 Equipo de trabajo.
El equipo de trabajo estuvo integrado por los autores de este escrito, AUS Lucrecia Mendoza y 

AUS Juan S. Marquez.
Es importante destacar la participación de toda la comunidad educativa, muy especialmente de 

las autoridades de la escuela, y del Sr. Sergio Maggi, secretario de la institución y reparador de PC, 
quien aportó sus conocimientos en la evaluación del hardware que se utilizó como cliente delgado.

Es importante también destacar la ayuda de toda la comunidad del Software Libre, especialmente 
del líder del proyecto TCOS, y de integrantes del LUGRo y de Gleducar.

5.2 Tareas realizadas

5.2.1 Investigación
Una vez tomada la decisión de implementar un sistema de clientes delgados TCOS (véase el 

apartado siguiente), se inició un proceso de investigación en el que se estudió el funcionamiento del 
sistema para tener los conocimientos básicos que permitieran implementarlo.

Dicho proceso de investigación estuvo “orientado por la práctica”, es decir que no se aplicó una 
metodología sistematizada, sino que se fue leyendo la documentación pertinente a medida que iban 
surgiendo dudas o problemas en una instalación de prueba.

Todo el material de lectura fue obtenido a través de la Web. Entre los escritos que han sido más 
útiles en los aportes realizados, podemos mencionar:

• Troncoso, Martín: Manual de TCOS
• Castrillo, Javier: Blog del Proyecto TCOS de Argentina. http://argentina.tcosproject.org
• Varios Autores: Wiki del proyecto TCOS. http://wiki.tcosproject.org/Main_Page 
• Lista de correos del proyecto TCOS. Es importante destacar la buena disposición del líder 

del proyecto TCOS, Mario Izquierdo, para responder nuestras dudas casi inmediatamente, 
mediante esta lista.

• Lista de correos de Gleducar.

5.2.1.1 Distintos sistemas de clientes delgados

Como se ha dicho, se tomó la decisión de implementar el sistema de clientes delgados TCOS. 
Para ello,  se  emprendió una investigación acerca de los  distintos sistemas de clientes delgados 
disponibles, cuyas principales características se exponen a continuación.

5.2.1.1.1 Multiasiento con Software Privativo: N-Computing

Es una compañía de software y servicios informáticos. Tiene distintas versiones de su producto, 
varias de ellas son claramente sistemas multiseat (multiasiento), y no clientes delgados. Existe una 
versión en la que no queda claro si se trata de clientes delgados o de multiseat.

Con  las  terminales  NComputing,  cada  usuario  tiene  su  propio  monitor,  teclado,  ratón  y 
micrófonos. En lugar de conectar los periféricos directamente a la PC, se conectan a estas pequeñas 
estaciones de trabajo. 
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Una terminal está compuesta por un chip propietario que procesa la señal del mouse, teclado y 
monitor, y el dispositivo de red interno permite al Terminal conectarse a la red. 

Todo el procesamiento se lleva a cabo en un PC o servidor central que puede ser compartido, 
según el sitio del fabricante, hasta por 30 usuarios.

El software privativo “vSpace” permite que los programas instalados en el PC o Servidor Host 
sean usados por varios usuarios. La única restricción es que no se pueden ejecutar programas que 
requieran aceleración 3D ya que los terminales carecen de esa característica.

Algunas de las ventajas de NComputing son:
• En el momento de tener que reemplazar las PCs sólo es necesario hacerlo con el CPU del 

servidor. Esto es válido también para los sistemas de clientes delgados. 
• La actualización de hardware y de software sólo se realizan en el CPU del servidor, ventaja 

compartida con los sistemas de clientes delgados.
• Los terminales no conllevan apenas gastos de mantenimiento. En los clientes delgados, esto 

también es cierto, aunque pareciera ser que con este sistema los gastos son aun menores.
• En vez de instalar licencias de antivirus y UPS en todos los puestos de trabajo solo es 

necesario  en el  CPU del Servidor,  y se protege la información de todos los puestos de 
trabajo. Respecto de las UPS, esta es una ventaja por sobre los clientes delgados.

• Al ser los Terminales simples y tener pocos componentes la probabilidad de fallo disminuye 
drásticamente lo que asegura su funcionamiento en el tiempo. Esta también es una clara 
ventaja respecto de los clientes delgados.

Como desventajas, podemos mencionar.
• Se  trata  de  software  privativo,  que  funciona  bajo  sistemas  operativos  privativos.  Esto 

representa una limitación, tanto desde el  punto de vista pedagógico (véase el  punto 4.3) 
como en lo referente a costos.

• El costo del sistema en sí mismo es elevado, especialmente para este proyecto en concreto, 
dado  que  implementa  unos  pocos  terminales.  Además,  no  hay  posibilidad  de  que  la 
implementación sea aplicada por los autores de este proyecto.

5.2.1.1.2 Clientes delgados con Software Privativo: Terminal Server

Estos sistemas exigen que cada cliente  tenga el  software que arranca el  sistema para poder 
conectarse al  servidor terminal.  Este software podría ser un sistema operativo Windows, u otro 
sistema operativo con un cliente de Terminal Server. Podría tratarse de un sistema operativo mínimo 
(mini-distro) que sólo ofrece una interfaz para conectarse con el servidor.  El servidor es alguna 
versión de Windows Server. Se utiliza el Protocolo de Escritorio Remoto (RDP, Remote Desktop 
Protocol) de Microsoft.

Algunas ventajas de éste tipo de sistemas son: 
Desde  el  punto  de  vista  del  hardware  y  la  infraestructura  de  red,  comparten  todas  las 

características de los clientes delgados.
Como se ha dicho, los clientes delgados no necesariamente deben tener un Windows instalado, 

lo que implicaría un ahorro en licencias.
Como desventajas, podemos mencionar:
Se trata de Software Privativo, que, como ya se ha dicho, representa en sí mismo una desventaja 

desde el punto de vista pedagógico (véase el punto 4.3).
La interfaz gráfica de Windows no funciona en forma nativa como un servidor, lo que implica 

que este software es un agregado al Sistema Operativo estándar.
Se debe afrontar el costo de la licencia del Windows Server, más el costo de la licencia de cada 

cliente que se conecta (por más que los clientes usen Software Libre).
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5.2.1.1.3 Clientes delgados con Software Libre: LTSP

En el sistema operativo GNU/Linux, la interfaz gráfica no es parte del kernel, sino que está 
implementada  como  un  servidor,  llamado  "X".  Esto  hace  que  este  sistema  operativo  sea 
particularmente apto para la implementación de clientes delgados, puesto que el cliente únicamente 
ejecuta el servidor X, y los mínimos módulos del kernel necesarios para su funcionamiento. 

LTSP  (Linux  Terminal  Server  Project)  es  una  colección  de  software  que  convierte  una 
instalación Linux normal en un servidor de terminales delgados. Esto permite usar clientes ligeros 
considerados basura tecnológica (o hardware viejo que se tenga en desuso) para correr programas 
de uso diario tales como: procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones, reproductores de 
música, navegadores de internet, chat, etc. 

El sistema de funcionamiento del LTSP consiste en repartir por medio de la red el núcleo Linux 
que es ejecutado por los clientes y que posteriormente ejecutaran secuencias de scripts típicos de 
una mini distribución. Los clientes podrán acceder a las aplicaciones por medio de una consola 
textual o por un servidor gráfico que se comparte utilizando el protocolo XDMCP (hasta la versión 
4.X). En la versión actual (LTSP 5) utiliza el protocolo SSH. 

Algunos de los aspectos importantes de LTSP son: 
• No requiere software alojado en el cliente. Se requiere sólo una interfaz de red PXE, que 

muchos clientes ligeros y PCs ya tienen incorporado. El software que debe ser corrido en el 
cliente es enviado por red cada vez que arranque el cliente. 

• Por  este  mismo  motivo,  no  requiere  absolutamente  de  ningún  medio  físico  de 
almacenamiento (disco duro, compacto-flash, etc) para que su cliente ligero arranque un 
LTSP. 

• Permite reutilizar hardware considerado como basura tecnológica. 
• Mantiene la información centralizada. 
• Esta tecnología necesita de una computadora potente para que actúe como servidor. Los 

clientes pueden ser hardware obsoleto o clientes comerciales. Si el cliente soporta arranque 
por LAN, no es necesario ningún dispositivo de almacenamiento.  Caso contrario,  puede 
emularse este arranque por LAN utilizando un software específico llamado gPXE, que debe 
alojarse en un disquete, CD o disco rígido. 

• Como inconveniente cabe destacar que el consumo de red es muy elevado y si se activa la 
swap por red crece aún más. El cambio de protocolo entre la versión anterior y la actual,  
implica una disminución del tráfico de red, porque los datos viajan comprimidos. Como 
contracara,  se  requiere  mayor  capacidad  de  cómputo  en  los  clientes,  y  se  incrementa 
ligeramente el tiempo de latencia. 

• LTSP es software libre y, además, es gratuito.
• Tiene una comunidad de desarrollo fuerte, está altamente probado y documentado.

El siguiente esquema reproduce la secuencia de inicio de un cliente delgado LTSP.
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5.2.1.1.4 Clientes delgados con Software Libre: TCOS

Es un proyecto de Software Libre, nacido como un fork8 de LTSP cuando éste se hallaba en su 
versión  4.  Está  especialmente  diseñado  para  ámbitos  educativos,  aunque  puede  ser  utilizado 
también en otro tipo de organizaciones.

El esquema de funcionamiento para TCOS es similar al de LTSP, con las siguientes diferencias:

8 “Una bifurcación (fork en inglés), en el ámbito del desarrollo de software, es la creación de un proyecto en una 
dirección distinta de la principal u oficial tomando el código fuente del proyecto ya existente.” (Wikipedia).
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• Utiliza el protocolo XDMCP, en lugar de SSH. Esto implica menores requerimientos para 
• El sistema de archivos puede montarse con el protocolo NFS o bien en un  ramdisk  (en la 

memoria RAM del cliente delgado). Esto último requiere un poco más de memoria RAM 
(64 a 128 MB) en los clientes delgados, a cambio de un menor tráfico de red.

• Tiene herramientas específicas de gestión de aula.
• Tiene herramientas automáticas para su instalación, facilitando la generación de los kernels 

que  serán  enviados  a  los  clientes  delgados.  Detecta  y  configura  automáticamente  el 
hardware de cada terminal.

• Utiliza dnsmasq, un software que combina un pequeño servidor DHCP con un servidor, 
también limitado, de DNS.

• Tiene una comunidad de usuarios fuerte (se utiliza en varias comunidades autonómas de 
España, y hay experiencias de uso en nuestro país y en nuestra ciudad).

• Su comunidad de  desarrollo  se  ha  debilitado bastante  en  los  últimos  años,  al  punto  de 
depender casi exclusivamente de un único desarrollador.

5.2.2 Instalación de prueba 
Se instaló el software en dos de las PC de la sala de informática de la institución, a modo de 

prueba, utilizando una como servidor y la 
otra como cliente delgado. Las 
características de estos equipos son:
- Microprocesador Intel Celeron de 2,5GHz
- Memoria RAM de 512MB
- Disco rígido S-ATA de 80GB
- Lectora de CD y disquetera 3,5"
- Placa madre (motherboard) con sonido, 
video y red integrados.
- Teclado español estándar.
- Ratón óptico con conexión PS/2.
- Monitor CRT 15" Samsung SyncMaster 
591s.

• A la PC que circunstancialmente 
actuó como servidor, se le duplicó la 
memoria, totalizando 1GB. A la que 
actuaba como cliente delgado, se le desconectó el disco rígido.

• La configuración de red se realizó siguiendo el esquema detallado a continuación:
• Inernet→Router→[(eth0, cliente DHCP) SERVIDOR (eth1, IP fija, servidor TCOS)]→Cliente 

TCOS
• Se instaló Ubuntu 9.04 en el servidor, incluyendo actualizaciones, y algunos paquetes extras.
• Siguiendo el tutorial de http://argentina.tcosproject.org/2009/09/18/instalacion-de-tcos-con-

dnsmasq-en-jaunty/, se creó el servidor de TCOS.
• Como la placa de red no permite arrancar por LAN, se debió hacer un disquete de arranque, 

con los siguientes pasos:
1) Primero se instaló el paquete:  $ sudo apt-get install etherboot-tcos
2) Luego, se ejecutó el comando: $ make-tcos-floppy
3) Se introdujo el disquete (se pierden los datos que tuviera el disco).
Con esto queda creado el disquete de inicio.
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• Se conectó con “cable cruzado” de red una PC a la otra.
• Se encendió la PC que acutaba como terminal delgado y funcionó sin problemas.
• No andaba la opción de Bloquear/Desbloquear Internet. Se ejecutó el comando:

$ sudo adduser docente tcos
para agregar el usuario (en este caso, "docente") al grupo tcos y se reinició sesión.
• Tampoco andaba la "transferencia de archivos" entre cliente y servidor (en realidad, el 

archivo está siempre en el servidor, sólo se lo pone a disposición del usuario que está 
trabajando en el cliente delgado. En la propia documentación del paquete instalado, estaban 
las instrucciones (archivo /usr/share/doc/tcosmonitor/README.rsync). Funcionó sin 
problemas tras reiniciar.   

Con eso quedó concluida la instalación de prueba, en la que se implementaron y probaron todas 
las funcionalidades de un cliente delgado y un servidor TCOS.

5.2.3 Gestión de donaciones de hardware:
Al mismo tiempo en que se realizaba la 

investigación antedicha, se comenzó una campaña 
de donación de hardware obsoleto a los efectos de 
que sean utilizados para este proyecto. Esta 
campaña se dio en un momento oportuno, ya que 
el mercado presionaba para que los monitores de 
rayos catódicos sean reemplazados por pantallas 
LCD. Así, muchas familias, empresas e 
instituciones, en lugar de desechar el monitor 
reemplazado, eligieron donarlo al proyecto.

Además, se recibieron muchos equipos 
obsoletos, pero aun utilizables como clientes 
delgados. No todos funcionaron correctamente, 
pero con las donaciones se pudo lograr el objetivo 
planteado inicialmente: que en cada aula hubiese 
un cliente delgado.

Además, una familia de la escuela, enterada de 
la existencia del proyecto, decidió donar el 
servidor, cuyas características técnicas se detallan 
más adelante.

Las autoridades de la escuela donaron el cable 
de red, las fichas RJ45 y el switch.

Con esto, quedaron satisfechos los 
requerimientos de hardware indispensables para el 

proyecto.
Las donaciones de hardware que no fueron utilizadas para el proyecto, fueron a su vez donadas a 

una ONG de nuestra ciudad, que recicla hardware para instalar aulas de informática con TCOS en 
escuelas públicas de nuestra zona. El hardware que era inutilizable, por estar estropeado, fue 
depositado en el programa de reciclaje de basura tecnológica de la Municipalidad de Rosario.
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5.2.4 Difusión del proyecto
La difusión del proyecto, se 

realizó en forma personal, en el 
ámbito de la escuela; o bien a 
través de redes sociales y correos 
electrónicos. 

Se desarrolló un sitio Web para 
el proyecto, que puede consultarse 
en http://escuelapadrejose.com.ar/atlas, 
en el cual se plasmaron los 
objetivos del proyecto, y los pasos 
a seguir.

5.2.5 Instalación del servidor 
Una vez concluidas las pruebas e investigaciones previas, se realizó la instalación definitiva del 

servidor.
El mismo cuenta con un usuario “atlas”, que funciona como administrador. Además, cada 

docente tiene una cuenta de usuario propia. 
El equipo tiene instalado un sistema operativo libre, una serie de programas, y el servidor de 

clientes delgados TCOS.
El servidor cuenta con el sistema de administración remota de los clientes TCOS-monitor, que se 

utiliza sólo en casos muy específicos.
Hardware

• Procesador: Pentium Dual Core
• Memoria RAM: 2GB
• Disco rígido: 320GB
• Teclado: Español PS2
• Ratón: Óptico, USB, pequeño
• Parlantes: USB
• USB: Delantero y trasero.
• Monitor: Samsung SyncMaster3, 15” CRT.
• Observaciones: Tiene dos placas de red. La 

que está físicamente más abajo se conecta al 
switch, la otra (integrada), se conecta a 
Internet a través de la sala de Informática.

• Descripción física: Gabinete negro, tiene una calcomanía en el frente.
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Software
• Sistema Operativo: Ubuntu 10.04 “Lucid Lynx” LTS
• Servidor TCOS
• Aplicativos:

◦ Calculadora
◦ Editor de textos gedit
◦ Editor de imágenes Gimp
◦ Editor vectorial Inkscape
◦ Cliente de chat Empathy
◦ Cliente de redes sociales Gwibber
◦ Navegador Web Chromium
◦ Navegador Web Mozilla Firefox
◦ Diccionario
◦ Editor de video Pitivi
◦ Editor de video Openshot
◦ Grabador de discos Brasero
◦ Reproductor multimedia vlc
◦ Reproductor de música Rhythmbox
◦ Reproductor de videos Totem
◦ Emulador de Sistemas Windows wine
◦ Servidor Web LAMP (Apache, MySQL y php en Linux)
◦ Suite ofimática OpenOffice:

▪ Dibujos (draw)
▪ Hoja de cálculo (calc)
▪ Procesador de Texto (writer)
▪ Presentaciones de diapositivas (impress)

• Nombre del equipo: atlas-servidor
• Usuario administrador: atlas
• Otros usuarios: Cada docente tiene un usuario.

5.2.6 Instalación de los clientes delgados. 
Los clientes tienen instalado un sistema operativo local, que funciona sin necesidad de estar 

conectado al servidor. Dado el carácter obsoleto del hardware, el rendimiento de este sistema local 
rara vez es aceptable; permanece instalado únicamente para diagnóstico de errores y actividades de 
mantenimiento.

El disco rígido de cada cliente delgado tiene, además, el initramfs y vmlinuz del sistema 
operativo GNU/Linux, lo que le permite arrancar como cliente delgado. De este modo, se reduce el 
tráfico de red en el momento del arranque. Además, se evita la necesidad de contar con un CD o 
disquete de arranque en aquellos clientes que no permiten el arranque desde la red LAN. 

Al encender el terminal, se presenta el menú de arranque “grub”, que permite elegir entre el 
sistema local y el sistema de clientes delgados TCOS. Si no se selecciona ninguna opción en 5 
segundos, elige automáticamente esta última alternativa.

Una vez realizado el arranque en el sistema TCOS, el usuario ya no está utilizando el terminal, 
sino el servidor; por lo que puede acceder a su cuenta e información desde cualquiera de los 
terminales, sin experimentar ninguna diferencia entre uno y otro.
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Se especifica a continuación las características de cada cliente.

5.2.6.1 Cliente de primer año

Hardware

• Procesador: AMD Athlon XP
• Memoria RAM: 128MB
• Disco rígido: 32GB
• Monitor: Samsung Syncmaster 3, CRT 14”.
• Teclado: Español, USB
• Ratón: USB
• Parlantes: SP, blancos, USB.
• USB: Delantero y trasero.
• Observaciones: Inconvenientes con el hardware traen algunos contratiempos. Los 

conectores PS2 no funcionan, por lo que el teclado y el ratón deben tener conectores 
USB.

• Descripción física: Gabiente gris y negro, dice “Compaq Presario”.
Software

• Sistema Operativo local: Xubuntu 9.04
•
• Nombre del equipo: atlas01 
• Usuario administrador: atlas
• Otros usuarios: No hay, porque es extremadamente 

lento (tiene 128MB de RAM).

5.2.6.2 Cliente de segundo año

Hardware

• Procesador: AMD Sempron
• Memoria RAM: 192MB
• Disco rígido: 80GB
• Teclado: Español PS2
• Ratón: Óptico, PS2
• Parlantes: SP, color blanco, alimentación USB
• USB: Delantero y trasero
• Monitor: Samsung SyncMaster 450NB, CRT 15”
• Observaciones: 
• Descripción física: Gabinete gris y negro, dice “Commodore”.

Software

• Sistema Operativo local: Xubuntu 9.04
• Nombre del equipo: atlas02
• Usuario administrador: atlas
• Usuario: usuario
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5.2.6.3 Cliente de tercer año

Hardware

• Procesador:  AMD Athlon XP
• Memoria RAM: 256MB
• Disco rígido: 20 GB
• Teclado: Español, PS2.
• Ratón: No óptico, PS2.
• Parlantes: SP Blanco, USB.
•
• USB: Trasero
• Monitor: “Falcom”, CRT 14”
• Descripción física: Gabinete blanco con frente gris, botón de encendido con tapa 

semitransparente, botón de reset con la letra “R”.
Software

• Sistema Operativo local: Ubuntu 9.04
•
• Nombre del equipo: atlas03
• Usuario administrador: atlas
• Usuario: usuario

5.2.6.4 Cliente de cuarto año

Hardware

• Procesador: Celeron 1,5GHz
• Memoria RAM: 256MB
• Disco rígido: 20GB IDE.
• Monitor: Compaq V55, CRT 15”
• Teclado: Español, PS2
• Ratón:  No óptico, PS2
• Parlantes: SP, blanco, USB.
• USB: trasero.
• Descripción física: Gabinete gris, con botón de encendido plateado muy grande.

Software

• Sistema Operativo local: Ubuntu 9.04
• Nombre del equipo: atlas04
• Usuario administrador: atlas
• Usuario: usuario

5.2.6.5 Cliente de quinto año

Hardware
• Procesador: AMD Athlon XP
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• Memoria RAM: 256MB
• Disco rígido: 40GB
• Monitor: Samsung SyncMaster 750S, CRT 17”.
• Teclado: Español, PS2
• Ratón: No óptico, PS2
• Parlantes: SP blancos, USB.
• USB: trasero.
• Descripción física: Gabinete blanco, dice “MSI Mainboard”.
Software
• Sistema Operativo local: Xubuntu 9.04
• Nombre del equipo: atlas05
• Usuario administrador: atlas
• Otros usuarios: usuario

5.2.7 Instalación de la red. 
El servidor cuenta con una placa de red integrada. Dicha placa está conectada al router que 

brinda conexión a Internet, y actúa como servidor DHCP.
El servidor tiene además una segunda placa de red, que se conecta a un switch.
A este switch se conectan los clientes delgados.
El switch cuenta además con un cable extra, que utilizan algunos docentes para conectarse a 

Internet con sus computadoras portátiles. En este caso, el servidor actúa como servidor DHCP. 
Si un docente, en lugar de utilizar el cliente delgado, prefiere trabajar en el aula con su propia 

computadora portátil, simplemente desconecta el cable de red del cliente delgado y lo conecta a su 
laptop. El servidor le asigna entonces la dirección IP mediante DHCP.
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5.2.8 Capacitación del personal de la escuela.
En la reunión plenaria del 25 de 

febrero de 2011 se explicaron los 
pormenores del proyecto a los 
docentes.  Se elaboró un 
documento que resume los puntos 
fundamentales a abordados en ese 
encuentro, para futuras consultas. 
Además, un resumen de lo 
explicado está en 
http://proyectoatlas.wordpress.com, 
incluyendo un video que resume la 
presentación compartida con los 
docentes.

Las principal fuente de dudas 
estaba referida al uso del cliente 
delgado, creaba confusión la 
posibilidad de utilizar el mismo 
usuario en todas las aulas, 
conservando los cambios realizados desde cualquier terminal (ya que siempre se está utilizando el 
usuario del servidor). Dichas dudas fueron evacuadas satisfactoriamente en esta reunión.

Una vez completa la explicación inicial, los docentes utilizaron brevemente el sistema. No se 
presentaron mayores dudas en la  operación  básica  del  mismo. Dado que la mayoría de las 
actividades se realizan en el ámbito Web, no hay mayores diferencias entre el sistema operativo 
instalado y otros sistemas privativos.

5.2.9 Capacitación de los estudiantes de la escuela.
Se realizó una jornada de explicación del uso general del sistema, de 40 minutos por cada curso. 

Esta explicación se limitó a los puntos fundamentales, puesto que no se prevé que los estudiantes 
accedan al sistema sin la presencia de un docente, que será quien los guíe en las dudas que pudieran 
surgir. Cabe destacar que, en las horas de informática, los estudiantes utilizan habitualmente el 
sistema operativo instalado, por lo que esto no representó mayores inconvenientes.
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5.2.10 Mantenimiento del sistema.
En los meses que lleva funcionando el sistema, no fue necesaria ninguna tarea extraordinaria de 

mantenimiento, más que el reemplazo de un teclado que dejó de funcionar.
En cuanto al mantenimiento ordinario, los integrantes del equipo acceden semanalmente al 

sistema, a fin de instalar las actualizaciones de software a medida que van siendo publicadas.
Para evitar que se pierdan los parlantes y ratones durante el fin de semana, un encargado por 

curso se los deja al preceptor, que los guarda bajo llave. Lo mismo ocurre con el cable de 
alimentación, por lo que los terminales delgados quedan inutilizados los días en que no hay 
actividad en la escuela.

La familia de un estudiante se ofreció a coser fundas para proteger los clientes delgados del 
polvillo de tiza de las aulas.

Durante el  receso estival, se procederá a la limpieza física de los clientes delgados, y a una 
revisión de la lista de aplicativos instalados.

5.2.11 Costos

Cantidad Item Monto

1 Servidor Donado

5 Clientes delgados Donados

6 Monitores CRT Donados

150m  Cable UTP $215

12 Fichas RJ45 $20

1 Switch 8 bocas $83

4 “Zapatillas” $68

Implementación Donado

Licencias de Software Gratuitas

Total:  $386

Si se piensa en el costo que habría tenido dotar a cada una de las cinco aulas de una computadora 
con conexión a Internet, sin utilizar clientes delgados y usando software privativo, se hace evidente 
que la reducción de costos es drástica.

No debe pensarse por esto que cualquier institución que disponga de $386 podrá implementar un 
proyecto de este tipo. La colaboración y buena predisposición de toda la comunidad educativa no 
puede ser expresada en términos monetarios, pero tiene un valor superlativo. Sin ese plusvalor, el 
proyecto no habría podido implementarse,  aun si los recursos económicos no hubiesen sido tan 
limitados.

5.2.12 Continuidad del proyecto
Al momento de publicarse este documento (diciembre de 2011) el proyecto está concluyendo su 

primer ciclo lectivo de pleno funcionamiento.
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Las autoridades de la institución han evaluado positivamente el  impacto de esta iniciativa, y 
están de acuerdo en continuarla durante 2012.

Como ya se ha explicado, no han sido necesarias tareas de mantenimiento demasiado complejas.
La posibilidad de ampliar el número de clientes delgados por aula, depende de dos factores. En 

primer  lugar,  de  la  donación  y  puesta  a  punto  de  hardware  obsoleto.  Este  aspecto  no  parece 
demasiado complejo, constantemente se están recibiendo donaciones de personas interesadas en el 
proyecto. En segundo lugar, se depende de la posibilidad de conseguir un servidor más potente, para 
lo cual la escuela debería encarar una erogación de cierta importancia.

Otra posible vía de desarrollo puede estar en la utilización de computadoras portátiles obsoletas 
como clientes delgados. En la mayoría de estos equipos, lo primero que se deteriora es la batería, y 
muchos usuarios optan por actualizar sus equipos antes de reemplazar sus baterías. Con esto, se 
podría formar un Aula TIC móvil, que podría ser utilizada en los distintos cursos a solicitud del  
docente. Esta posibilidad depende, además de la disponibilidad de las laptops obsoletas, de disponer 
de un servidor más potente.

Todas  estas  posibilidades  quedan fuera  del  alcance  de  este  Proyecto  Final,  que  concluye  al 
momento de presentarse este documento.
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6- Evaluación 
Para realizar una evaluación de la implementación del proyecto, se consultó a los protagonistas 

del mismo, a saber:
• Encuesta  de opinión a  todos los  estudiantes  de la  escuela  (104 en total,  no figuran  los 

alumnos que estuvieron ausentes al momento de realizarse la encuesta).
• Encuesta de opinión a la mayoría de los docentes.
• Entrevista al director de la escuela.
Se expone a continuación un resumen de las conclusiones arrojadas por las encuestas. Para un 

estudio detallado de las mismas, puede consultarse el Anexo B.

6.1 Encuesta a los estudiantes
En primer lugar, se realizó la siguiente pregunta, cuya respuesta se resume en el gráfico:

Vemos que la mayoría de los estudiantes utilizan la computadora para sus actividades escolares, 
aunque  con  frecuencia  dispar.  Una  minoría  respondió  “casi  nunca”,  aunque  es  un  porcentaje 
considerable, que debe ser tenido en cuenta.

La segunda pregunta estaba referida a la frecuencia con la que se usa el cliente delgado que hay 
en cada curso. En este caso, conviene discriminar por curso las respuestas obtenidas.
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¿Con qué frecuencia se usa la computadora que hay en tu aula?

Vemos una utilización bastante frecuente en primero y tercer año, muy frecuente en quinto año, 
y poco frecuente en segundo y en cuarto año. Es notable también la dispersión en las respuestas en 
primero y tercer año, se evidencia una diferencia en la percepción de una misma realidad entre los 
estudiantes de un mismo curso.

En tercer lugar, se les preguntó en cuántas materias había sido utilizada la computadora. En este 
caso también es conveniente discriminar por cursos.

¿En cuántas materias se utilizó alguna vez la computadora que hay en tu aula?

(Todos los estudiantes de 4º año contestaron “En unas pocas materias”).
Es mayoritaria la respuesta “En unas pocas materias”, lo que evidencia que el uso de los clientes 
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delgados se limita, hasta ahora, a la iniciativa de un grupo de docentes, todavía minoritario. Hecha 
la excepción de 5º año, en donde es evidente que hay una mayoría de los docentes que utiliza 
frecuentemente la computadora del aula.

Se  consultó  también  a  los  estudiantes  acerca  de  su  opinión  sobre  si  la  presencia  de  una 
computadora en el aula favorece o no el aprendizaje. Se resumen sus respuestas en el siguiente 
gráfico:

¿Creés que tener esa computadora en el aula puede ser útil para aprender mejor?

Vemos que la inmensa mayoría tiene una opinión positiva respecto del proyecto. Sólo un 12% es 
indiferente, y ningún estudiante tiene una posición negativa respecto de la iniciativa.

Por último, se realizó una pregunta abierta, que decía textualmente:
Hacé memoria. Recordá alguna clase en la que un docente haya usado esa compu. ¿Qué materia 
era? ¿Qué tema se trataba? ¿Para qué se usó la compu?
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Se  resumen  las  respuestas  obtenidas  en  el  gráfico.  Debe  tenerse  en  cuenta  que  algunos 
estudiantes no mencionaron ningún uso, mientras que otros consignaron más de uno.

Vemos una preponderancia en el uso de la PC para ver videos online. En un segundo lugar 
aparece la búsqueda de información (diccionarios, definiciones, bibliografía, etc.). En la categoría 
“otros”, podemos mencionar la búsqueda de imágenes, la utilización de la PC como reproductor de 
audio, etc.

6.2 Encuestas a los docentes
Se  resumen  a  continuación  las  preguntas  realizadas  a  12  docentes  de  la  escuela,  con  sus 

correspondientes respuestas:
¿Con qué frecuencia utilizás una computadora (dentro o fuera de la escuela) para hacer algo 

que esté relacionado con tu tarea pedagógica? 

Se observa que todos los docentes encuestados usan frecuentemente computadoras para preparar sus  
clases. Analizando esta respuesta en conjunto con la que se les propuso a los estudiantes sobre el mismo 
tema, vemos que no puede afirmarse que las TIC no estén presentes en las aulas, puesto que tanto docentes  
como estudiantes las usan cotidianamente. 
¿Podrías mencionar brevemente cuáles son esos usos? (Algunos docentes consignaron más de uno)

Juan Marquez – Lucrecia Mendoza Docente: Mario Bressano

e-mail / redes sociales
Investigar en la Web 

Hacer apuntes o ejercicios
“Hacer papeles”

Otros

0

2

4

6

8

10

12

Docentes



 UTN – FRRO
Cátedra: Proyecto Proyecto “ATLAS” 49/70

En la categoría “Otros”, podemos mencionar:
• Producción de materiales sonoros y audiovisuales para las clases y los TP 
• Observar imágenes, reproducciones, museos 
• Videos, textos informativos, etc 
• Búsqueda para soporte visual (Diapositivas, entrevistas laborales, presentaciones). 
• Programas de edición de sonido, para generar material específico. 

¿Con qué frecuencia utilizás la computadora que hay en las aulas? 

Vemos que, si bien es minoritaria la cantidad de docentes que usan muy frecuentemente los 
clientes  delgados,  las  dos  terceras  partes  de los  encuestados  manifiestan haberlas  utilizado con 
cierta frecuencia. Sólo un 33% respondió “casi nunca”.

¿Qué impacto tuvo en tu área la utilización de esa computadora?
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Una contundente mayoría afirma haber tenido resultados positivos con el uso de la PC, pero 
vemos que no hay un exceso de entusiasmo al respecto, ya que sólo un tercio respondió “Muy 
positivo”. También es importante destacar que ninguno de los encuestados tiene una visión negativa 
del proyecto, con un solo docente que menifestó indiferencia.

¿Creés que tener la computadora en el aula puede ser útil para mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje?

Vemos que la totalidad de los docentes tiene una expectativa positiva respecto de la iniciativa, 
considerando que, los logros que no se han alcanzado en este 2011, pueden ser alcanzados a futuro.

Además de las preguntas ya consignadas, se realizó una pregunta abierta, que invitaba a agregar 
otras  apreciaciones  acerca  del  proyecto.  Se transcriben algunas  de las  respuestas  obtenidas.  La 
transcripción completa está disponible en el Anexo B.

La PC en el aula es para mi modo de trabajar un soporte de la tarea docente asemejable al pizarrón. 
Mientras en este último, a través del refuerzo visual y esquemático de ideas, conceptos, y saberes a 
través de la palabra o la disposición espacial (cuadros, redes, gráficos) de las ideas; la PC me resulta 
una herramienta práctica y eficaz para llevar adelante,  por así  decirlo, la parte  demostrativa de la 
aplicación de la teoría en la realidad. Para mi aula, la PC es la puerta de acceso regular y lógica al  
mundo que intentamos comprender y problematizar con la teoría. No estoy diciendo que sea el único, 
pero  sí  sostengo que condensa en una sola  herramienta  los efectos  y  la  eficacia  pedagógica  de 
muchas otras en simultáneo, léase: diarios, materiales audiovisuales, testimonios, libros, etc.
Un ejemplo claro de esto es lo trabajado en ocasión del simulacro de los comicios electorales, o en el 
abordaje comunicacional de las campañas políticas mediáticas, en la contienda electoral nacional. En 
ambas oportunidades la PC me facilitó de modo práctico, seguro, rápido, el análisis de aplicación de la 
teoría de la enunciación y los desarrollos sobre discurso político de piezas comunicacionales reales, 
actuales,  variadas, pudiendo lograr un acercamiento muy significativo de los alumnos al  objeto de 
estudio  del  contenido  teórico  desarrollado  al  momento.  (Prof.  Daniel  Caporalini,  Cultura  y 
Comunicación, 5º año).

Experiencia riquísima. Esta herramienta me ayudó a incrementar la información y creatividad en cada 
clase y ver a los alumnos desarrollar sus propias ideas luego de ver y utilizar la PC en el aula. (Prof. 
Isabel Nistal, Plástica, 2º año).

Una de las experiencias fue el análisis de las campañas electorales a partir  de las páginas de los 
candidatos. Además de informarse, los chicos pudieron comparar los proyectos y posiciones frente a 
determinados  temas  y  el  hecho de  que esto  se  hiciera  en  clase  permitió  poder  dialogar  con  los 
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alumnos las inquietudes y opiniones que surgían durante la indagación de las páginas. (Prof. Elisabet 
Chevalley, Ciencias Sociales e Historia, 1º a 5º año).

El uso de la PC lo realicé específicamente en 4º año, en la búsqueda de significados en el diccionario 
de  la  RAE  (www.rae.es).  Fue  gratificante  ver  el  entusiasmo  de  algunos  alumnos  habitualmente 
apáticos buscando palabras y compartirlas con sus compañeros. También presentaron trabajos hechos 
en  PPS (sic)  sobre  el  tema de  vanguardias.  Un trabajo  similar  hizo  5º:  los  alumnos  presentaron 
trabajos grupales en PPS sobre temas de globalización.
Un mayor  provecho de  la  herramienta  en el  aula  depende,  creo,  en  buena medida de  mi  propia 
capacitación, deuda que espero poder saldar para el próximo año. (Lic. Graciela Barroso, Lengua Y 
Literatura, 2º a 5º año)

La computadora se utilizó como recurso al buscar nuevos términos en el diccionario. Trabajamos con 
el traductor. Se usó como reproductor de CD (audio del libro).
5º año presentó situaciones comunicativas en inglés filmadas por ellos, que fueron presentadas en la 
PC del aula. (Prof. María Laura Sorís, Inglés, 3º, 4º y 5º año).

Les  mostré  un  blog  que  creó  un  docente  en  España  con  material  para  la  flauta  dulce  (videos 
didácticos). Varios alumnos entraron al blog desde sus casas y trajeron aprendidas muchas melodías, 
contagiando a sus otros compañeros. Aceleró el aprendizaje del instrumento significativamente. (Prof. 
Valeria Giri, Música, 1er año).

6.3 Entrevista al director de la escuela
Para una evaluación desde un punto de vista institucional, se realizó una entrevista al director de 

la  escuela,  profesor  Miguel  Ángel  Germán.  Extraemos  algunos  párrafos  de  la  misma,  una 
transcripción completa está disponible en el Anexo B.

El Proyecto Atlas es un proyecto que responde a la inquietud de interactuar con las nuevas tecnologías 
en la escuela. (…) La posibilidad de que los chicos puedan acceder a una computadora en el aula 
viene a significar también una solución al problema de desplazamiento que teníamos, en el uso de los 
espacios comunes, dado que la escuela comparte con primaria y con jardín el mismo edificio. Por lo 
tanto, cuando se estaba ocupando el aula de informática le era imposible a los cursos acceder a la  
misma. Entonces, con este recurso de poder acceder a la computadora en el aula solucionamos esto. 
Y también la posibilidad de que el profesor cuente con un recurso más, que no es un recurso menor. 
Tenemos también el  uso de la biblioteca,  porque al  estar  conectadas las computadoras a Internet 
hacen que los alumnos puedan consultar diccionarios, enciclopedias en la misma aula, y no tener que 
desplazarse hasta la biblioteca, y además se cubre un espectro mucho mayor [tanto en horarios como 
en contenidos] del que puede brindar la biblioteca de la escuela. 
El recurso se ha hecho ya de uso frecuente para los docentes, casi está incorporado. 
Además, tiene dos aspectos que son interesantes para remarcar. Por un lado el aspecto comunitario, 
porque para implementar  este proyecto hubo que recurrir  a toda la  comunidad educativa.  Toda la 
comunidad se puso en marcha para que esto se implementara. Hemos recibido donaciones de las 
familias... 
El otro aspecto a remarcar es el aspecto actitudinal, porque al estar las computadoras en el aula hay 
que responsabilizar a los alumnos por este recurso de la escuela. Es decir: el cuidado de los equipos 
está en mucho en manos de los alumnos. Esto a lo mejor no se había tenido en cuenta en principio, 
pero  nosotros  en  la  práctica  a  lo  mejor  lo  podemos  ver:  los  chicos  cuidan el  recurso.  Y eso  es 
importante. 
También tenemos que ver con una visión de proyección. El recurso puede ampliarse, porque, sobre 
todo en el ciclo orientado, nos gustaría que los profesores pudieran monitorear parte de la acción 
pedagógica utilizando la herramienta informática.  Ya sea con blogs, o a través de la página de la 
escuela,  que  se  pudiera  extender  este  monitoreo  del  docente,  del  avance  de  los  chicos  a  nivel 
pedagógico, a través de la herramienta informática. Esto lo podríamos plantear para el año que viene. 
En sí, estamos muy conformes con el proyecto, creo que dio un alto resultado, más de lo esperado.  
Esperemos poder sostenerlo en el tiempo. 
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7- Conclusión
Este Proyecto Atlas, cuya reseña culmina en este apartado, significó la posibilidad de que dos 

estudiantes de Ingeniería en Sistemas de Información pudieran proponer una solución que viniera a 
dar respuesta a una necesidad concreta de una institución educativa.

Los educadores veían que se les presentaba una oportunidad que no estaba siendo aprovechada: 
tanto ellos como sus estudiantes utilizaban intensamente las TIC en sus procesos de enseñanza y 
aprendizaje; pero que esa herramienta se hallaba excluida del espacio áulico, por no disponer del 
recurso tecnológico indispensable en ese ámbito.

No era posible llevar adelante la propuesta de incluir una computadora con conexión a Internet 
en cada aula, porque implicaba costos que la institución no estaba en condiciones de afrontar.

Fue así que, expresada esta preocupación, los autores de este escrito propusieron implementar 
un sistema de clientes delgados, que venía a satisfacer ambos requerimientos: acceso a Internet en el 
aula a un costo que tiende a cero.

Desde  un  primer  momento  las  autoridades  de la  institución  se mostraron muy dispuestas  a 
colaborar  para que el  Proyecto Atlas pudiera llegar  a  buen puerto.  Este  entusiasmo se trasladó 
pronto a toda la comunidad educativa, que con donaciones materiales y de tiempo, esmero por el 
cuidado y mantenimiento de los equipos, y sugerencias y críticas siempre constructivas, aportó para 
que esta iniciativa pudiera convertirse en realidad.

Más allá de los límites de la escuela, muchos integrantes de la comunidad del Software Libre 
estuvieron siempre dispuestos a  brindar  desinteresadamente su apoyo.  Sin esta  colaboración,  el 
proyecto no habría podido lograr sus objetivos.

Los clientes delgados fueron instalados en las aulas en abril de 2011. Desde ese momento, el 
recurso quedó a disposición de los docentes para su uso didáctico. Todos los educadores valoraron 
positivamente la disponibilidad del recurso. Si bien algunos aun no se animaron a utilizarlo, en la 
mayoría de las materias se desarrolló alguna actividad que incluyera TIC. Un grupo de docentes, 
minoritario pero entusiasta, hace un aprovechamiento intensivo de la herramienta. 

En  cuanto  a  los  estudiantes,  tienen  una  valoración  muy  positiva  del  uso  de  estos  clientes 
delgados, y es frecuente que les insistan a sus docentes para que “prendan la compu”. Un temor que 
existía a priori era que los clientes delgados se rompieran por actos de descuido o vandalismo de 
parte  de  los  estudiantes.  Los  adolescentes  nos  demostraron  que  ese  temor  era  completamente 
infundado.

Respecto  a  los  autores  de  este  proyecto,  consideramos  que  la  implementación  del  mismo 
significó una oportunidad única de reforzar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, e 
incorporar otros nuevos. En efecto, nos vimos en la necesidad de ahondar en varios contenidos que 
son  de  sumo  interés  para  nuestro  quehacer  profesional.  De  no  haber  tenido  oportunidad  de 
participar en este Proyecto Atlas, tendríamos un manejo mucho menos sólido de estos saberes.

Para finalizar, queremos reiterar la intencionalidad política que subyace detrás de esta iniciativa. 
Creemos que la Universidad Pública, costeada por los aportes de toda la comunidad, debe estar 
siempre al servicio de los intereses de las mayorías. A muy pequeña escala, este proyecto pretendió 
abordar algunos puntos que, nos parece, aportan a la construcción de una sociedad más justa:

• Brindar una herramienta que permite mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en una 
escuela.

• Poner de manifiesto la necesidad de que la Universidad Pública se involucre no sólo con 
grandes empresas, sino también con organizaciones sin fines de lucro.

• Evitar  las  actitudes  consumistas,  especialmente  en  lo  relacionado  con  la  compra  de 
artefactos tecnológicos.
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• Relacionado con lo anterior, respeto por el medio ambiente.
• Favorecer un modelo de desarrollo de software solidario, antimonopólico, respetuoso del 

usuario, de calidad y que socializa el conocimiento.

Sabemos  que  una  computadora  en  un  aula  no  va  a  cambiar  el  mundo:  el  impacto  de  este 
proyecto en el conjunto de la sociedad es ínfimo. Nos conformamos con saber que intentamos una 
pequeña mejora para este rinconcito del mundo que nos toca habitar.
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ANEXO A : Software Libre 

A.1 Breve definición de Software 
Software: (Voz inglesa). m. Inform. Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para 
ejecutar ciertas tareas en una computadora. 

(Real Academia Española, Diccionario 22ª edición). 

Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos 
asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación.

(Extraído del estándar 729 del IEEE). 

A.2 Licencias de software 
Son un contrato entre un licenciante y un licenciatario de un producto software. 
El licenciante es el autor, o un representante del mismo (titular de los derechos de explotación o 

distribuidor). 
El licenciatario es el usuario final del software, sea este una persona física o jurídica. 
La licencia otorga ciertos derechos, y también impone obligaciones, tanto al licenciante como al 

licenciatario. 

A.3 Clasificación del software según su licencia. 
1) Software no libre 
a) Privativo: También conocido como software propietario (por una mala traducción9 de la voz 

inglesa proprietary). 
Es todo software cuya licencia restrinja las cuatro libertades fundamentales del software libre. 

Un ejemplo de licencias no libres son las CLUFs de Microsoft (Contrato de Licencia para Usuario 
Final)10. Ejemplos: Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Phtoshop. 

Casos particulares de Software Privativo: 
i. Shareware: Software privativo ofrecido gratuitamente o a un costo mínimo, pero 

limitado en su funcionalidad o en el tiempo de uso (caducan al pasar cierto tiempo). 
Sirve fundamentalmente para que el usuario pruebe el software, pudiendo comprarlo si 
es de su agrado. Ejemplo: WinRar. 

ii. Freeware: Software privativo gratuito. 
iii. Adware: Software privativo ofrecido gratuitamente, pero a condición de que se acepte la 

inclusión de publicidad, o que obligue al usuario a ver ciertas publicidades. Ejemplo: 
MSN Messenger. 

b) Software semilibre: Software que, pese a no ser libre, incluye autorización para que los 
particulares lo usen, lo copien, lo distribuyan y lo modifiquen (incluyendo la distribución de 

9 Proprietary: owned or controlled by a company. [Poseído o controlado por una compañía]. Cambridge Learner’s 
Dictionary. 
Propietario: Que tiene derecho de propiedad sobre algo. Diccionario RAE, 22ª edición.
Es claro que ambas palabras tienen significantes similares, pero significados claramente distintos.

10 EULA: End User License Agreement, en inglés.
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versiones modificadas) sin propósitos lucrativos. Son muy pocos los programas que tienen 
esta clasificación.

2) Software Libre 
Se llama libre a todo aquel software que respete las cuatro libertades básicas del usuario, según 

lo define la Fundación para el Software Libre: 
• La libertad de ejecutar el programa, para cualquier propósito (libertad 0). 
• La libertad de estudiar cómo trabaja el programa, y cambiarlo para que haga lo que usted 

quiera (libertad 1). El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello. 
• La libertad de redistribuir copias para que pueda ayudar al prójimo (libertad 2). 
• La libertad de mejorar el programa y publicar sus mejoras, y versiones modificadas en 

general, para que se beneficie toda la comunidad (libertad 3). El acceso al código fuente es 
una condición necesaria. 

a) Software libre protegido con copyleft: 
El copyleft es un concepto surgido de un juego de palabras con copyright (se ha propuesto la 

traducción izquierdos de autor, pero es muy poco utilizada). Consiste básicamente en una 
restricción que impide que se le añadan otras restricciones a un producto software que brinda las 
cuatro libertades básicas, sea que este se redistribuya con o sin modificaciones. 

Por ejemplo, es legal vender o regalar el editor gráfico Gimp, con o sin modificaciones, siempre 
y cuando se garanticen las cuatro libertades básicas a quienes reciban esa redistribución. 

i. Copyleft fuerte: Es aquel que no permite el uso del software en cuestión como módulo 
de otro software que no sea libre. El ejemplo más conocido es la GPL (Licencia Pública 
General) del proyecto GNU. 

ii. Copyleft débil: Es aquel que permite el uso del software como módulo de un producto 
privativo. Las cuatro libertades básicas deben garantizarse únicamente para el módulo en 
cuestión, pudiendo aplicarse cualquier restricción sobre el resto del software. La licencia 
LGPL11 (GPL menor, antes conocida como GPL para bibliotecas), y la licencia MPL 
(Licencia Pública de Mozilla, del conocido navegador Firefox) son ejemplos de copyleft 
débil. 

b) Software libre no protegido con copyleft: Es aquel software que respeta las cuatro libertades 
básicas, pero que permite que sea redistribuido como software privativo. Las licencias BSD 
son ejemplo de software libre sin copyleft. 

3) Dominio Público 
Es un concepto de los derechos de autor, cualquier obra artística o científica (incluido el 

software) en el cual: 
• el periodo de protección de los derechos patrimoniales después de la muerte del autor está 

agotado (por ejemplo, los tangos de Gardel y Le Pera). 
• se trata de una obra folclórica y tradicional de autor desconocido (por ejemplo, “Las mil y 

una noches”). 
• o bien que los titulares de los derechos patrimoniales han renunciado por escrito, 

públicamente y de manera irreversible a tales derechos. Esto no implica que deje de 
reconocerse la autoría de una obra, sino que los derechos de explotación de dicha obra 
pueden ser usufructuados por cualquiera. 

En el caso del software, el tercer caso es el más frecuente. Si el código fuente está disponible, se 

11 Lesser GPL, antes conocida como Library GPL.

Juan Marquez – Lucrecia Mendoza Docente: Mario Bressano



 UTN – FRRO
Cátedra: Proyecto Proyecto “ATLAS” 61/70

lo considera software libre sin copyleft. Si no, es software privativo (freeware). 

A.4 Software de código abierto 
Las palabras código abierto (open source) pueden ser interpretadas en el lenguaje coloquial 

como cualquier software cuyo código fuente esté disponible. 
Sin embargo, hablar de código abierto implica otras características, según la Iniciativa para el 

Código Abierto (OSI): 
(1)Libre redistribución 
(2)Código fuente disponible 
(3)Obras derivadas permitidas 
(4)Integridad del código fuente del autor. Si se modifica el código fuente original, debe 

cambiarse el nombre o el número de versión. 
(5)No discriminación hacia personas o grupos 
(6)No discriminación de áreas de iniciativa (doméstica, personal, comercial, educativa, etc.) 
(7)Distribución de la licencia. Deben aplicarse los mismos derechos a quienes reciban el 

programa. 
(8)La licencia no debe ser específica de un producto. No puede exigirse que el software sea 

distribuido únicamente como parte de otro producto que lo incluya. 
(9)La licencia no debe restringir a otro software. 
(10)La licencia debe ser tecnológicamente neutral, no puede exigirse la aplicación de una 

tecnología específica. 
En términos prácticos, no hay ninguna diferencia entre software libre y software de código 

abierto. La divergencia no está en el resultado, sino en el punto de vista: el código abierto hace 
énfasis en cuestiones prácticas (proceso de desarrollo más eficiente, sinergia, calidad, etc.). Los 
partidarios del software libre coinciden con estas afirmaciones, pero las consideran secundarias. El 
software libre hace hincapié en cuestiones éticas, relacionadas con la libertad de los usuarios.

En este trabajo, preferiremos el término software libre, al de código abierto, porque hacemos 
énfasis en los aspectos éticos, ideológicos, filosóficos y políticos del Software Libre, mucho más 
que en los aspectos tecnológicos. Además, lo consideramos más claro, puesto que podría 
interpretarse "código abierto" en su sentido coloquial, como la mera disponibilidad del código 
fuente. Más aún cuando no se da en español la ambigüedad que de la denominación inglesa “free 
software”12. 

Para más información, puede consultarse la siguiente página Web: 
http://www.gnu.org/philosophy/categories.es.html 

12 En inglés, el término “free” significa al mismo tiempo “libre” y “gratis”.
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Anexo B: Encuestas

B.1 Encuestas a los estudiantes

B.1.1 Preguntas cerradas

¿Con qué frecuencia usás una computadora para hacer algo relacionado con la escuela?
Respuesta 1º 2º 3º 4º 5º Total

Casi todos los días 3 7 1 1 3 15

Dos o tres veces por semana 8 8 16 3 9 44

Un par de veces por mes 2 11 5 4 8 30

Casi nunca 4 6 2 3 0 15

¿Con qué frecuencia se usa la computadora que hay en tu aula?
Respuesta 1º 2º 3º 4º 5º Total

Casi todos los días 2 0 2 0 1 5

Un par de veces a la semana 7 0 10 3 15 35

Un par de veces al mes 3 11 6 4 4 28

Casi nunca 5 21 6 4 0 36

¿En cuántas materias se utilizó alguna vez la computadora que hay en tu aula?
Respuesta 1º 2º 3º 4º 5º Total

En casi todas las materias 0 0 2 0 6 8

Más o menos en la mitad de las materias 4 0 4 0 7 15

En unas pocas materias 12 30 18 11 7 78

No se usa en ninguna materia 1 2 0 0 0 3

¿Creés que tener esa computadora en el aula puede ser útil para aprender mejor?
Respuesta 1º 2º 3º 4º 5º Total

Sí, puede ser muy útil 6 11 7 3 10 37

Sí, puede ser útil 7 16 17 5 10 55

Da lo mismo que esté la compu o no 4 5 0 3 0 12

La compu nos perjudica para aprender 0 0 0 0 0 0
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B.1.2 Pregunta abierta
Hacé memoria. Recordá alguna clase en la que un docente haya usado esa compu. ¿Qué 

materia era? ¿Qué tema se trataba? ¿Para qué se usó la compu?
Primer año:
Franco: En tecnología para ver un video sobre las centrales nucleares 
Renzo:  La  materia  es  Naturales,  el  tema  es  el  ecosistema.  Usé  la  computadora  para  sacar 

información sobre ese tema. 
Iván: Tecnología, se trataba de las centrales y también del efecto invernadero, se usó para buscar 

información 
Rodrigo: Ciencias Naturales por el campamento; y Tecnología; y una sola vez en Formación 

Ética. Después nunca más se uso. 
Maximiliano: La materia de naturales se usó para buscar info de la flora y la fauna. 
Daniela Alvarez:En la clase de Música, utilizamos la computadora para buscar información en 

internet  sobre  Beethoven.  En otra  clase de  Ciencias  Naturales,  estábamos dando el  tema de  la 
respiración de las plantas, y la profesora utilizó la computadora para buscar videos en youtube.com. 

Brian: Usamos la computadora en ciencias naturales , El tema se refería a la Flora Y Fauna .. 
Damián: Formación Ética y ciudadana----->Se trataba sobre las votaciones---->La usamos para 

averiguar dónde votaban nuestros padres. 
Sasha: A veces en tecnología.. cuando estábamos hablando de las centrales nucleares.. y otras 

cosas..  También  la  usamos  en  C.Naturales  para  ver  la  flora  y  faquna  de  Santa  Fe  por  el 
campamento.. Ah.. y en Música la usamos para ver la biografía de Beethoven.. 

Emiliano: Ciencias Naturales. La fotosíntesis. Para ver videos. 
Brisa: La materia que era es Naturales . Se trataba sobre los animales . Se usó para presentarlo y 

tuvimos que hacer un power point. 
Melani: No contesta 
Kevin: En Tecnología, vimos un video sobre las centrales nucleares 
Micaela: Creo que para Naturales,el tema las células 
Matias: Computacion (sic) 
Ailen: Tecnología. Se trataba de las centrales nucleares,para ver un video

Segundo año
David: Plástica:  máscaras. Naturales: ADN
Micaela: Era para Ciencias naturales. Se trataba del núcleo celular. Se usó para ver un video en 

youtube.
Ana Belén: Plástica. El tema era "máscaras". La usamos para ver los distintos tipos de máscaras 

y de que orígenes eran.
Agustín: En plástica .. para ver máscaras en internet
Agustín: Ciencias Naturales. División celular. Para ver cómo era y qué ocurría en la célula.
Lucas: Naturales: ADN. Plástica: máscaras
Pamela: Plástica tema máscaras, se uso para ver modelos de máscaras
Guillermina: Plástica se trataba sobre máscaras y se usó para buscar imágenes
Matías: Plástica para las máscaras y Naturales para el aborto
Agustín: En naturales sobre las células y el aborto para aprender como eran
Macarena: La materia que era es plástica la usamos para ver imágenes de máscaras
Ludmila: En lengua, para poner musica y para que nos relajemos. En naturales para ver un video 

sobre las células
Sofía: En Lengua para escuchar música
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Selene: Para Naturales sobre las células .
Facundo: Sí, la materia era Naturales, se trataba de las células, se usó para ver un video
Yamila: En Plástica cuando trabajamos con las máscaras para ver los distintos modelos
Mailen: Ciencias Naturales...División celular. Se utilizó la PC para mirar un video.
Mariano: Ciencias Naturales, sobre el tema célula si no mal recuerdo... vimos videos de como 

estaba compuesta y la verdad ayudó bastante
Eric: Lengua escuchaba musica. Plástica ver ejemplos de caretas
Agustín: En Plástica para las máscaras. En naturales para el aborto
Ignacio: Plástica se trataba de las máscaras , se usó para buscar muestras de máscaras.
Nahuel: No contesta. 
Alina: Plástica para ver fotos de máscaras y para naturales para ver un video de células
Camila: Sí. En la clase de Naturales para ver el tema de células
Marcia: Usamos la compu en la materia de lengua, para poner musica de fondo para "trabajar" 

con ópera o algo por el estilo. También la utilizamos en plástica para ver tipos de máscaras para 
poder hacerlas nosotros

Ximena: En la materia de naturales la usamos 2 veces para ver videos sobre células
Milagros: No contesta
Silvana: En la materia de Ciencias Naturales dando el tema: Mitosis, para reproducir en Youtube 

un video donde se mostraba claramente la división celular.
Nair: En naturales para: la muestra de la molécula de la ADN y para la muestra de la duplicación 

de la célula. Y en Formación Ética para ver los padrones para ver donde votaban nuestros padres.
Erik: Ciencias naturales, Lengua y Plástica Para escuchar musica, ver imágenes y videos.
Agostina: No contesta
Camila: En Plástica... El origen y el porqué de las máscaras. Para interiorizar sobre el tema ya 

que estábamos haciendo un proyecto y teníamos que construir una. Además, para ver imágenes y 
elegir una que hacer.

Tercer año:
Florencia: No contesta
Micaela: Biología, sobre la contaminación atmosférica para ver un video 
Gastón: Biología y Formación ética 
Camila: Biología para el tema de reproducción sexual y vimos un video .
Gonzalo: De literatura, para entrar a la pagina de la lengua española para usar el diccionario 
Leonel: Biología, para ver un video 
Axel: Biología, utiliza siempre la computadora para enseñarnos videos o dictarnos información 
Micaela: Ética , para buscar información sobre el proyecto de vida y demás cosas. 
Valeria:  La  materia  en  la  que  usamos  la  computadora  fue  para  la  materia  de  Procesos 

productivos, se uso la computadora para ver videos sobre el calentamiento global 
Evelin: En ética un grupo presento su power point (sic) en la computadora 
Agustín: La materia era biología, la usamos para ver unos videos en youtube 
Emanuel: Procesos productivos. El tema no me acuerdo . La uso para explicar algo 
Soledad: Biología, sobre los espermatozoides . 
Agustina:  Biología,  para  buscar  información  sobre  reproducción.  Literatura,  para  buscar  el 

significado de palabras. 
Alejandro: La profe Marcela. La materia Biología. Se trataba del tema, de contaminación. Para 

ver videos. 
Jimena:  Biología,  para  buscar  información  sobre  reproducción.  Literatura,  para  buscar  el 

significado de palabras. 
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Joel: En biología, buscamos videos sobre el medio ambiente. 
Valeria: En biología se uso varias veces para ver videos Y se usa más generalmente para buscar 

información. En lengua se usa casi siempre para buscar en un diccionario online. 
Lucas: En formación ética hicimos un power point sobre la bioética 
Franco: Biología, algo de las células, para un trabajo en clase 
Julieta: 
En biología, el tema era reproducción sexual y se uso para ver un video en youtube. 
Gino: En literatura o ética 
Miguel: Historia. Primera guerra mundial. Buscar información 
Mayra: Biología, buscamos información sobre el ovulo de la mujer. 

Cuarto año
Gonzalo: No contesta
Fausto: Literatura, sobre Borges, para buscar videos de entrevistas a Borges. Economía, para ver 

un video sobre los gastos,industrias,etc
Gonzalo: Fue en la materia de sociología, cuando quería averiguar sobre un cantante para sacar 

información
Ivana: Literatura: para buscar significados de palabras. Sociología:para buscar la letra de una 

canción. Computación: comprobar si funcionaban los problemas de programación. Economía: ver 
un video sobre PBI y buscamos qué era el toyotismo.

Rocío: Se utilizo para lengua,una vez que estábamos leyendo un texto y no sabíamos muchas 
palabras, así que las buscamos por la compu.

Florencia: Se usó en literatura para hacer una presentación de powerpoint (sic) y en sociología 
para ver un video de música.

Alana: Literatura, sociología, informática, economía.
Micaela: En Economía. para mostrar un video en Youtube. En Lengua, tuvimos que mostrar 

unos powerpoint (sic) hechos por nosotros.
Yamila:  Sociología,  un  video  por  el  día  de  la  madre;  economía,  un  video  de  producción. 

Literatura, para buscar palabras en el diccionario.
Jesica: Sociología; economía; literatura.
Julieta: Para sociología, para que el profesor busque información para un acto
Micaela: Literatura; para buscar significados de palabras desconocidas de un texto de Borges. 

para ver diapositivas armadas en casa sobre vanguardias. Economía; para ver un video sobre "la 
historia de las cosas" y para sacar una letra de Peteco Carabajal. Sociología; buscar noticias sobre la 
suciedad en India. Computación; para demostraciones de programas.

Quinto año
Claudio: Muchos docentes lo usan para mostrarnos videos y otros para buscar información. 
Gisel:  Para  hacernos  escuchar  una  canción  en  Youtube  para  poder  contestar  donde  esta  el 

enunciador, y si había mas de uno.
Antonela: Cultura y Comunicación: El profe nos mostró unos videos sobre las elecciones para 

presidente del 2011.
Erika: En lengua,tuvimos que presentar un power point para un trabajo de migraciones.
Franco: Cultura y Comunicación. Tema: La comunicación. se uso para ver videos
Sebastián: En Filosofía, para ver un video sobre la vida de Sócrates.
Evelyn:  En la  materia  cultura y comunicación ,  estábamos hablando sobre las  elecciones  y 

vimos un par de spots de los candidatos.
Liset: La materia era Filosofía. Se trataba el tema de Sócrates. y la computadora se uso para ver 
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videos sobre la vida de Sócrates.
Diego: En cultura y comunicación. Usó la computadora para analizar unos videos de campaña 

política
Antü-Malen: En las clases de cultura y comunicación, usamos la computadora del aula, y por lo 

general para ver videos sobre el tema del día de clases. Por lo general, en las materias que usamos la 
computadora del aula, siempre vemos videos relacionados con el tema de clases, a veces se usa para 
buscar información.

Rocio: En problemática educativa, para tratar sobre temas de discusión en Youtube.
Gonzalo: En Cultura y Comunicación mostró un par de videos sobre las elecciones.
Camila:  En  Filisofía,  cuando  hablamos  de  Sócrates  nos  mostró  un  video  donde,  valga  la 

redundancia, mostraba su vida y lo contaba de una manera en la que se entendió mucho mejor que 
quizás leyéndola de la fotocopia. También la utilizamos en Lengua y Cultura Global para mostrarle 
un Trabajo Practico oral donde mostrábamos un power point con imágenes que nos ayudaba con la 
clase.

María Cecilia: Muchas clases utilizan la computadora para ejemplificar el tema que estamos 
dando de otra forma para que nos atrape más o mostrando algo relacionado bastante interesante al 
tema  dado  por  ejemplo  con  videos.  En  problemática  educativa,  en  P.I.I.S.,  en  cultura  y 
comunicación , etc.

Aldana: En la clase de cultura y comunicación , en donde mirábamos videos en donde teníamos 
que identificar los enunciados, destinatarios y demás. 

Micaela:  En problemática  educativa la  usamos para ver  un video sobre la  importacia  de la 
escuela. En Lengua y cultura y comunicación para presentar un trabajo. En Filosofía para ver un 
video sobre Sócrates. En cultura y comunición para ver un video sobre lo que es comunicación 
social.

Carolina: Problematica Educativa, mostraba las diferentes maneras de educación en distintos 
lugares del país, mostrando también las diferencias económicas y la valoración que se le da a la 
escuela y a cada actividad.

German: La primera materia es cultura y comunicación de que se trataba las canciones como se 
interpretaba.  Ver  videos  y  páginas  web.  La  segunda  es  de  lengua  y  cultura  global,  era  sobre 
relacionar la globalización y por ejemplo la salud y teníamos que hacer presentaciones con power 
point. La tercera filosofía vimos videos de Aristóteles y Platón. Cuarto, la materia era P.I.I.S. buscar 
información sobre páginas web y presentaciones y por último (eso creo) es problemática educativa 
era un video de la escuela.

B.2 Encuestas a los docentes.

B.2.1 Preguntas cerradas.
¿Con qué frecuencia utilizás una computadora (dentro o fuera de la escuela) para hacer algo que 

esté relacionado con tu tarea pedagógica? 
Casi todos los días 9

Un par de veces a la semana 3

Un par de veces al mes 0

Casi nunca 0
¿Podrías mencionar brevemente cuáles son esos usos? 
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e-mail / redes sociales 12

Investigar en la Web 10

Hacer apuntes o ejercicios 12

“Hacer papeles” 9

Otros 5
¿Con qué frecuencia utilizás la computadora que hay en las aulas? 

Casi todos las clases 1

Cada dos o tres clases 1

Un par de veces por trimestre 6

Casi nunca 4
¿Qué impacto tuvo en tu área la utilización de esa computadora? (Referido a tu experiencia 

concreta) 
Muy positivo 4

Positivo 6

Neutro 1

Negativo o Muy Negativo 0

No contesta 1
¿Creés  que  tener  la  computadora  en  el  aula  puede  ser  útil  para  mejorar  los  procesos  de 

enseñanza y aprendizaje? (En general, para cualquier docente de cualquier área) 
Puede ser muy útil 8

Puede ser útil 4

Es perjudicial 0

Es muy perjudicial 0

B.2.2 Pregunta abierta
Otras consideraciones
Daniel Caporalini: La PC en el aula es para mi modo de trabajar un soporte de la tarea docente 

asemejable al pizarrón. Mientras en este último, a través del refuerzo visual y esquemático de ideas,  
conceptos, y saberes a través de la palabra o la disposición espacial (cuadros, redes, gráficos) de las 
ideas; la PC me resulta una herramienta práctica y eficaz para llevar adelante, por así decirlo, la 
parte demostrativa de la aplicación de la teoría en la realidad. Para mi aula, la PC es la puerta de 
acceso regular y lógica al mundo que intentamos comprender y problematizar con la teoría. No 
estoy diciendo que sea el único, pero sí sostengo que condensa en una sola herramienta los efectos y 
la  eficacia  pedagógica  de  muchas  otras  en  simultáneo,  léase:  diarios,  materiales  audiovisuales, 
testimonios, libros, etc.

Un ejemplo claro de esto es lo trabajado en ocasión del simulacro de los comicios electorales, o 
en  el  abordaje  comunicacional  de  las  campañas  políticas  mediáticas,  en  la  contienda  electoral 
nacional. En ambas oportunidades la PC me facilitó de modo práctico, seguro, rápido, el análisis de 
aplicación  de  la  teoría  de  la  enunciación  y  los  desarrollos  sobre  discurso  político  de  piezas 
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comunicacionales reales, actuales, variadas, pudiendo lograr un acercamiento muy significativo de 
los alumnos al objeto de estudio del contenido teórico desarrollado al momento.

Con respecto a una de las preguntas, considero que el proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene la 
particularidad de mostrarse incierto con respecto a un  resultado, al menos al corto plazo, por lo 
cual no me arriesgo a decir que fue útil más que en la medida en que experimento que me ha  
facilitado notablemente el desarrollo de la clase que había planificado. El tiempo nos enseñará si los 
jóvenes han retenido más las ideas transmitidas en el  uso de los “nuevos soportes” que en los 
clásicos y tradicionales.

Gisela Canteros: Usé la computadora para abordar la temática de la elaboración de un proyecto 
de investigación.

Lo hice utilizando un PowerPoint; y creo que ese día los chicos me escucharon un poco más 
hasta que luego, al no tenerlos escribiendo se dispersaron y empezaron a molestar.

Para mí fue un intento de cambiar los recursos utilizados en mis clases y creo que valió la pena.

Isabel Nistal: Ejemplos:
Contenido: Tridimensión – máscaras: La utilizamos para ver máscaras que se utilizaron a través 

de los tiempos por personas de todas las culturas: venecianas, aborígenes, en películas, etc.
Contenido: Nuestro patrimonio: imágenes de nuestra ciudad y artistas rosarinos.
Contenido: Arte gótico: catedrales en nuestro país y el mundo.
Contenido: Rostro: El rostro en las diversas culturas y la forma de comunicación a través del  

arte.
Conclusión: Experiencia riquísima. Esta herramienta me ayudó a incrementar la información y 

creatividad en cada clase y ver a los alumnos desarrollar sus propias ideas luego de ver y utilizar la 
PC en el aula.

Elisabet Chevalley: Una de las experiencias fue el análisis de las campañas electorales a partir 
de las páginas de los candidatos.

Además  de  informarse,  los  chicos  pudieron  comparar  los  proyectos  y  posiciones  frente  a 
determinados temas y el  hecho de que esto se hiciera en clase permitió poder dialogar con los 
alumnos las inquietudes y opiniones que surgían durante la indagación de las páginas.

Graciela  Barroso:  El  uso de la  PC lo realicé específicamente en 4º año, en la búsqueda de 
significados  en  el  diccionario  de  la  RAE (www.rae.es).  Fue  gratificante  ver  el  entusiasmo  de 
algunos alumnos habitualmente apáticos buscando palabras y compartirlas con sus compañeros. 
También presentaron trabajos hechos en PPS sobre el tema de vanguardias.

Un trabajo similar hizo 5º: los alumnos presentaron trabajos grupales en PPS sobre temas de 
globalización.

Un mayor provecho de la herramienta en el aula depende, creo, en buena medida de mi propia 
capacitación, deuda que espero poder saldar para el próximo año.

María Jimena Vallés:  Me sirve para poder compartir algunos videos de reflexión que me han 
servido de disparador para trabajar la realidad educativa actual.

César  Isla:  Vimos  un  video  en  Youtube  sobre  la  interrelación  entre  aspectos  productivos, 
económicos, sociales y políticos con el medio ambiente. Fue un video muy didáctico y explicativo. 
Tuvo  un  impacto  positivo.  También  la  he  usado  como  apoyo  informativo  para  retransmitirles 
conceptos para ser escritos en la carpeta.

Laura  Sorís:  La  computadora  se  utilizó  como  recurso  al  buscar  nuevos  términos  en  el 
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diccionario.
Trabajamos con el traductor.
Se usó como reproductor de CD (audio del libro).
5º año presentó situaciones comunicativas en inglés filmadas por ellos, que fueron presentadas 

en la PC del aula.

Cecilia  Reymundo:  Utilicé  la  computadora  para  registrar  la  información  de  investigaciones 
actualizadas del fenómeno déjà vu, ya que los alumnos tenían formado un concepto equivocado de 
dicho fenómeno. El impacto fue altamente motivador debido a que la información debían traerla los 
alumnos.

Valeria Giri: Les mostré un blog que creó un docente en España con material para la flauta dulce 
(videos didácticos). Contenido: ejecución de la flauta. Recursos: blog y Youtube. 

Impacto: Los alumnos, varios de ellos entraron al blog desde sus casas y trajeron aprendidas 
muchas  melodías,  contagiando a  sus  otros  compañeros.  Aceleró  el  aprendizaje  del  instrumento 
significativamente. No llegamos a ver en el año todas las melodías que fueron de interés de los 
chicos.

B.3 Entrevista al director de la escuela (Transcripción)
El Proyecto Atlas es un proyecto que responde a la inquietud de interactuar con las nuevas 

tecnologías  en  la  escuela.  A  nosotros  nos  soluciona  varios  problemas.  Uno  de  ellos  es  la 
imposibilidad de acceder a las netbooks, que había programado el ministerio de educación, y eso no 
se había podido aplicar a las escuelas de gestión privada, solamente llegó a las escuelas públicas.

La posibilidad de que los chicos puedan acceder a una computadora en el aula viene a significar 
también  una  solución  al  problema  de  desplazamiento  que  teníamos,  y  al  uso  de  los  espacios 
comunes, dado que la escuela comparte con primaria y con jardín el mismo edificio. Por lo tanto,  
cuando se estaba ocupando el aula de informática le era imposible a los cursos acceder a la misma. 
Entonces, con este recurso de poder acceder a la computadora en el aula solucionamos esto del 
traslado. Y también la posibilidad de que el profesor cuente con un recurso más, que no es un 
recurso menor.

Tenemos también el uso de la biblioteca, porque al estar conectadas las computadoras a Internet 
hacen que los alumnos puedan consultar diccionarios, enciclopedias en la misma aula, y no tener 
que desplazarse hasta la biblioteca, y además se cubre un espectro mucho mayor del que puede 
brindar la biblioteca de la escuela.

El recurso se ha hecho ya de uso frecuente para los docentes, casi está incorporado.
Además,  tiene  dos  aspectos  que  son  interesantes  para  remarcar.  Por  un  lado  el  aspecto 

comunitario,  porque  para  implementar  este  proyecto  hubo  que  recurrir  a  toda  la  comunidad 
educativa.  Si  bien  el  proyecto  parte  de  la  iniciativa  del  profesor  Marquez,  con  el  apoyo  del 
secretario Sergio Maggi,  toda la comunidad se puso en marcha para que esto se implementara. 
Hemos recibido donaciones de las familias...

El otro aspecto a remarcar es el aspecto actitudinal, porque asl estar las computadoras en el aula 
hay que responsabilizar a los alumnos por este recurso de la escuela. Es decir: el cuidado de los 
equipos está en mucho en manos de los alumnos. Los chicos se han responsabilizado, incluso ya es 
un  hábito,  que  vayan  a  buscar  los  complementos  (mouse,  teclados,  parlantes)  para  poder 
implementar esto en el aula. Esto a lo mejor no se había tenido en cuenta en principio, pero nosotros 
en la práctica a lo mejor lo podemos ver: los chicos cuidan el recurso. Y eso es importante.
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También tenemos que ver con una visión de proyección. El recurso puede ampliarse, porque, 
sobre todo en el ciclo orientado, nos gustaría que los profesores pudieran monitorear parte de la 
acción pedagógica utilizando la herramienta informática. Ya sea con blogs, o a través de la página 
de la escuela, que se pudiera extender este monitoreo del docente, del avance de los chicos a nivel  
pedagógico, a través de la herramienta informática. Esto lo podríamos plantear para el  año que 
viene. 

En sí,  estamos  muy conformes con el  proyecto,  creo  que  dio  un alto  resultado,  más de lo 
esperado. Esperemos poder sostenerlo en el tiempo.
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