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OBJETIVOS

El proyecto LabVirt Química busca mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de química a través de
la producción de simulaciones interactivas y de la conformación de una red de trabajo colaborativo. A tra-
vés de esta presentación se relata la experiencia piloto del proyecto y se describe (1) cómo y por qué fue-
ron constituidas redes colaborativas entre la universidad y la escuela, (2) el tipo de comunidad de apren-
dizaje creada y (3) los primeros cambios en las posturas pedagógicas de los profesores. 

MARCO TEÓRICO

En la última década se ha producido un cambio en la forma de concebir los modelos de enseñanza-apren-
dizaje, valorizando modelos basados en comunidades (Barab, Kling & Gray, 2004;) y/o ambientes activos
de aprendizaje (Barab, Makinster et al., 2001). Se busca así fomentar un aprendizaje de por vida (Delors,
1996) y promover el desarrollo de habilidades y competencias para analizar, utilizar y comunicar adecua-
damente la información y los conocimientos. 

Disponemos hoy de propuestas de educación formal y no formal apoyadas en la creación de redes de tra-
bajo colaborativo, que articulan las acciones de diferentes grupos y actores sociales y de experiencias apo-
yadas en el uso de ambientes virtuales de trabajo y en conceptos de comunidades de práctica y aprendiza-
je.
Existen trabajos que buscan identificar diferentes tipos de comunidades y analizar los mecanismos de par-
ticipación y comunicación que permiten su funcionamiento (Barab y Duffy, 1998), de acuerdo al entorno
social de surgimiento y evolución. Las comunidades de aprendizaje (Henri y Pudelko, 2003), buscan la
construcción de conocimiento en un proceso guiado por instructores y orientadores apoyado en objetivos
curriculares o transversales; en algunos casos esta construcción ocurre durante la realización de proyectos
que pueden vincular a niños y jóvenes “aprendices” de diferentes instituciones y adultos externos a estas
instituciones (como investigadores, profesores y alumnos universitarios). El trabajo colectivo, como ele-
mento central, ayuda a mantener la solidariedad de los grupos participantes, a reconocer divisiones de tra-
bajo y asumir responsabilidades. 

Como ejemplo de utilización de esos conceptos el proyecto Laboratorio Didáctico Virtual (LabVirt) imple-
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menta una comunidad de aprendizaje que vincula colegios de la red pública estatal y universidades, alre-
dedor de 4 áreas temáticas (química, física, biología y matemática). Promueve la producción de simulacio-
nes interactivas, el mantenimiento de un espacio virtual que publica los resultados obtenidos y favorece la
comunicación entre los grupos de trabajo.

DESARROLLO DEL TEMA

Intención y contexto de la propuesta
La propuesta del LabVirt Química surgió como expansión del proyecto LabVirt Física desarrollado por la
Escuela del Futuro/USP, acompañado por el Instituto de Química, la Facultad de Educación, la Escuela de
Ingeniería y la Escuela de Comunicación y Artes de la Universidad de São Paulo (Brasil). Este proyecto
busca la creación de una comunidad virtual que apoye el aprendizaje de ciencias en la educación media y
que favorezca (1) el “aprender haciendo”, (2) la solución de situaciones problemas del cotidiano, (3) el tra-
bajo en grupo, (4) la meta-cognición, (5) la producción de materiales didácticos (simulaciones) y (6) el
intercambio de información y experiencia entre universidad y escuela.

La idea principal de la propuesta es lograr que los alumnos adquieran un rol activo y motivador como auto-
res/creadores de situaciones que involucren sus temas curriculares y que sus ideas sean transformadas en
simulaciones, a través de una red colaborativa entre universidad-escuela que permite que esto ocurra.

Los alumnos identifican situaciones problema, que les resultan interesantes y en este proceso el uso de los
conocimientos curriculares normalmente extrapola los contenidos presentados en los libros didácticos. Los
profesores que no están acostumbrados a planear, orientar y evaluar trabajos de esa naturaleza, necesitan
sentirse valorizados y apoyados en cuestiones técnicas, pedagógicas y de contenido, en éste,su nuevo rol. 

Profesores y alumnos esperan que sus simulaciones publicadas tengan buena calidad gráfica y un nivel de
interactividad elevado, por eso en el proceso de producción, conducido a distancia, participan alumnos uni-
versitarios especialistas en diseño y programación.

En la comunidad de aprendizaje creada, todo está integrado y todos aprenden: los profesores son conti-
nuamente apoyados en el proceso de cambio pedagógico; los alumnos aprenden como constructores del
conocimiento; los alumnos universitarios utilizan sus habilidades en situaciones auténticas y con importan-
cia social; los académicos de la universidad transmiten conocimiento a las escuelas e investigan procesos de
transformación en la educación.

Conformación de equipos de trabajo del LabVirt Química
La conformación de los diferentes equipos de trabajo se vio determinada por la estructura del portal del
LabVirt Física y por los objetivos estratégicos de la expansión hacia Química.

Los objetivos estratégicos incluyeron el desarrollo de habilidades y competencias básicas de alumnos de
educación media, la capacitación de profesores para la implementación del proyecto, el establecimiento de
vínculos de trabajo y comunicación entre la universidad y la escuela, la publicación de los recursos y mate-
riales producidos en el portal y la publicación de artículos científicos que analicen los resultados del pro-
yecto.

La estructura del portal, contaba con secciones definidas (simulaciones, noticias, forum, consulta, proyec-
tos educativos) que fueron mantenidas inicialmente para química con el fin de fortalecer una dinámica de
comunicación, participación y visualización común a las áreas de conocimiento. 

Estos elementos llevaron a conformar 6 equipos de trabajo - Coordinación, Producción de Simulaciones,
Orientación a Escuelas, Consulta a un Especialista, Forum y Noticias Científicas. 
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Se realizó una primera capacitación procurando: (1) transmitir la experiencia del área de física al área de
química y (2) lograr que todos los participantes vivieran el proceso de producir simulaciones para poder
transmitir su experiencia a los profesores y alumnos de las escuelas de la red pública. En esta perspectiva,
el “aprender haciendo” (Bereiter y Scardamalia, 2003; Wiske, 1998) fue el elemento central que permitió
la integración entre las áreas de física y química y la implementación de la propuesta en las escuelas.

Se incorporó luego la dimensión escolar por medio de una convocatoria pública que priorizó los colegios
participantes del LabVirt Física.

Las escuelas convocadas vivieron un proceso de sensibilización del cuerpo directivo y de los coordinado-
res pedagógicos. Los profesores vinculados recibieron un curso de capacitación que les permitió familiari-
zarse con las características del proyecto, conocer a los integrantes de los otros equipos de trabajo, discu-
tir la metodología propuesta para conformar redes colaborativas apoyadas en un ambiente virtual y pro-
ducir simulaciones interactivas. 

La vivencia de los profesores, de “aprender haciendo” simulaciones, sirvió como base para las discusiones
sobre las dificultades, las habilidades, las estrategias y los puntos positivos de trabajar en esta propuesta en
el aula y planear su puesta en práctica durante el segundo semestre del 2004. Los resultados de esas discu-
siones evidenciaron que la inclusión del grupo de profesores al proyecto |Labvirt Química como un equi-
po más y su participación, como alumnos, en procesos de formación basados en investigación orientada,
son elementos que pueden llevar a facilitar la incorporación de las innovaciones propuestas en sus propias
prácticas educativas. En este contexto Gil et al. (2002), resaltan la importancia de envolver a los profeso-
res en la experiencia investigativa para que puedan incorporar cambios en su didáctica y logra así que la
investigación se transforme en un modo de enseñar y de aprender (Anderson y Helms 2002).

Según Anderson y Helms (2001), estos cambios en las posturas de los profesores se ven favorecidos en la
medida que puedan realizarse colaborativamente (Anderson y Helms, 2001) entre aquellos que compartan
intereses y buscan objetivos similares. 

Mecanismos de integración de los equipos de trabajo
Diferentes autores han resaltado la importancia de lograr un trabajo interdependiente entre los miembros
que conforman una comunidad de aprendizaje (Barab y Duffy, 1998, Barab, MaKinster et al., 2001, Henri
y Pudelko 2003), definiéndose esta interdependencia en términos de esfuerzos y colaboración. Para ello,
en el caso del Labvirt Química, se establecieron las funciones y responsabilidades de los equipos, los cua-
les intervienen y se relacionan en momentos y etapas diferentes como se muestra a continuación: 

Etapa 1. Planificaciones de aula
Para iniciar la implementación de la propuesta en las escuelas es necesario que los profesores (una vez
capacitados e implicados en las metodologías de trabajo) elaboren planificaciones de aula, que les permi-
tan identificar claramente el tipo de actividades que serán realizadas por ellos y por los alumnos y la dura-
ción de cada una de estas actividades.

En este proceso de elaboración de planificaciones de aula, intervino el equipo de orientación.

Etapa 2. Producción de guiones de simulaciones
En esta etapa ocurren: la selección de temas por parte de los alumnos, la identificación de situaciones pro-
blema y el tratamiento y resolución de los problemas abordados, a través de la elaboración de guiones de
simulación

El proceso vivido por los alumnos en sala de aula, durante esta etapa, implica investigación orientada (Gil
et al. 1999a, 1999b), trabajo en pequeños grupos, auto-evaluación, y desarrollo de habilidades y competen-
cias (observación, análisis, síntesis, creatividad, comunicación y resolución de problemas).
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Durante el proceso de elaboración de los guiones, que puede tomarle a los grupos varias aulas, la orienta-
ción del profesor (a nivel de contenidos, organización pedagógica y soporte técnico) se convierte en un ele-
mento central. Así mismo, la participación de los otros equipos del proyecto se hace necesaria para apoyar
el trabajo del docente: el equipo de orientación ofrece asistencia y acompañamiento, el equipo de consul-
ta y forum atiende dudas y cuestionamientos a través de Internet y el equipo de noticias disponibiliza mate-
riales de apoyo, en línea, para la investigación que se desarrolla en sala de aula.

Etapa 3. Finalización de guiones y envío a equipo de producción
Una vez elaborados y finalizados, los guiones de las simulaciones son enviados al equipo de producción a
través de Internet. Este proceso implica que los alumnos y profesores de las escuelas accedan al portal del
proyecto y envíen sus guiones en formato digital; estos archivos son recibidos, en un primer momento, por
un educador especialista en el área e química que revisa su contenido y devuelve el guión a la escuela en
caso de que se requieran modificaciones. Posteriormente los diseñadores y programadores se encargan de
transformar los guiones, en simulaciones interactivas que son publicadas y disponibilizadas para cualquier
usuario de la red.

Los procesos descriptos anteriormente, así como el funcionamiento de cada uno de los equipos y los vehí-
culos de comunicación que se establecen entre ellos, son acompañados y evaluados de manera permanen-
te por el equipo de coordinación general. Así mismo este equipo tiene como responsabilidad coordinar el
proceso de evaluación interna del proyecto, que implica: 
– Aplicación de cuestionarios y encuestas, y realización de entrevistas
– Observación directa y notas de campo 
– Análisis de los documentos presentados por los profesores en cada encuentro de acompañamiento (por-

tafolios de alumnos, diarios de bordo, notas de campo)
– Control de los materiales que producidos para el website del proyecto.

CONCLUSIONES

– La experiencia piloto del LabVirt Química, realizada durante el segundo semestre del 2004, permitió ini-
ciar acciones para la conformación de una comunidad de aprendizaje apoyada en una red de trabajo cola-
borativo, que vincula alrededor de 1200 alumnos y 17 profesores de escuelas publicas estatales con un
equipo de 22 personas que reúne alumnos, profesores e investigadores de la Universidad de São Paulo. 

– A través de la etapa inicial del proyecto se logró (1) dar identidad a los diferentes equipos de trabajo con-
formados (escuelas, producción orientación, noticias, consulta y forum), (2) definir las actividades y res-
ponsabilidades de cada uno (3) establecer medios de comunicación entre ellos y (4) sensibilizar a los
directivos de los centros educativos participantes.

– Los equipos conformados realizaron esfuerzos interdependientes, a nivel de acciones y responsabilidades
permitiendo así la visualización de productos (simulaciones, animaciones, noticias, respuestas de espe-
cialistas) obtenidos en el portal del proyecto (www.labvirtq.futuro.usp.br). 

– La evaluación interna inicial realizada sobre las planificaciones de aula y el desempeño de los profesores,
reveló cambios iniciales en las posturas pedagógicas, con relación a los contenidos y la forma en que los
alumnos deberían aprender. Estos cambios se vieron reflejados en (1) nuevas estructuras de planifica-
ciones de aula; (2) incorporación de nuevas propuestas metodológicas para el trabajo en el aula (trabajo
en pequeños grupos, investigación orientada, elaboración y uso de rubricas instruccionales, generación
de espacios de discusión) y (3) una nueva postura positiva de los profesores que han implementado la
propuesta con deseos de continuidad.
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