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INTRODUCCION 
 

 
 

 

La sociedad actual se encuentra inmersa en una revolución tecnológica que 

produce profundos cambios estructurales, económicos, sociales y culturales. Si bien  

algunos autores coinciden en llamar a este tipo de sociedad, Sociedad de la 

Información, otros autores prefieren conceptualizaciones distintas y la denominan 

Sociedad del conocimiento, como expresa Abdul Waheed Khan (subdirector general de 

la UNESCO para la Comunicación y la Información),

 

“La sociedad de la Información es la piedra angular de las sociedades del 

conocimiento. El concepto de “sociedad de la información”, a mi parecer, está 

relacionado con la idea de la “innovación tecnológica”, mientras que el concepto de 

“sociedades del conocimiento” incluye una dimensión de transformación social, cultural, 

económica, política e institucional, así como una perspectiva más pluralista y 

desarrolladora...”.1

Lo importante, más allá de la terminología elegida es  que nos encontramos 

frente a un mundo cada vez más cambiante donde la Información y el Conocimiento 

como nunca antes son los valores más importantes y “ la mente humana es una fuerza 
                                                 
1 Waheed Khan, A. Towards Knowledge Societies. An Interview with Abdul Waheed Khan, World of 
Science Vol. 1, No. 4 July-September 2003, UNESCO’s Natural Sciences 
Sector.http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-, en Burch, S. (2003) Sociedad de la información/Sociedad del 
conocimiento. Palabras en Juego. 2005. C y F Editions.

 
 

http://vecam.org/%3ca
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productiva directa, no sólo un elemento decisivo del sistema de producción”, Castells, M 

(1999)2

 

 

Desde esta perspectiva, la Educación Superior debe transformarse y liderar los 

cambios educativos necesarios para dotar a sus alumnos, futuros docentes,   de las 

herramientas culturales de la sociedad que les toca vivir. 

 

 
PROPÓSITO 

 
Enriquecer y favorecer el proceso de construcción de conocimiento en la Cátedra 

“Vida en la Naturaleza” del  Profesorado en Educación Física  del  Centro Regional 

Universitario Bariloche dependiente de la Universidad Nacional del Comahue, a través 

de la utilización de formas innovadoras y de aprendizajes significativos utilizando las 

(TICs) Tecnologías de la información y la comunicación , cimentadas en  los nuevos 

paradigmas, con el fin de construir estrategias didácticas y pedagógicas que 

enriquezcan  los procesos dialécticos de enseñanza y aprendizaje de  docentes y 

alumnos  incorporándolos a las actuales demandas que plantea la sociedad de la 

información y el conocimiento.   

 
 

FUNDAMENTACIÓN 
 
 

Consideramos necesario valorar varios espacios de aprendizaje y reconocemos la 

importancia del aprendizaje presencial. Encontrarse  cara a cara con el alumno 

cotidianamente permite  la riqueza en la interacción y el mejoramiento del vínculo 

docente-alumno potenciando el aprendizaje. También consideramos fundamental en  

la construcción de conocimiento el trabajo de campo, es decir la práctica en terreno. El 

marco natural es nuestro espacio de trabajo. Allí se desarrollan aprendizajes donde 

                                                 
2 Castells, M.(1999) - La Era de la Información: Economía, Sociedad y Cultura: La sociedad Red, México, 
Siglo XXI, en Burch, S. Burch, S. (2003) Sociedad de la información/Sociedad del conocimiento. Palabras 
en Juego. 2005. C y F Editions.
.
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destacamos como  importantes, las sensaciones, la observación, y también la 

incorporación de técnicas específicas para manejarse en el medio natural como 

futuros docentes en dicho contexto. 

La cátedra desarrolla varios contenidos con respecto a estas temáticas con escaso 

tiempo para ampliarlas y profundizar, esta propuesta  nos permitirá aumentar el 

espacio de interacción con los alumnos sin los condicionantes de tiempo y espacio. 

La WEB 2.0 y el aula virtual serán los medios privilegiados de trabajo,  pero también 

se utilizarán cámaras digitales, filmadoras, videos, etc.  

 

Un pilar importante donde basamos el uso de las TICs en la asignatura  es el enfoque 

que plantea SALOMON (1991). El autor afirma que las TICs afectan el desarrollo de la 

mente ya  que la interacción entre la mente y la tecnología es enriquecedora de  

maneras diferentes. 

Esta se da  sobre el conocimiento adquirido; sobre el acceso al conocimiento, y sobre 

la organización de los esquemas de conocimiento.  

Las tecnologías afectan el marco de pensamiento. Entendiendo como  «marco de 

pensamiento» a una «representación cuya intención es guiar el proceso de 

pensamiento apoyando, organizando y catalizando dicho proceso... el «marco» 

organiza nuestro pensamiento tanto como el visor de una cámara fotográfica enfoca y 

da dirección en el momento de sacar una fotografía». (Perkins, 1986, p. 7). 

Los marcos de pensamiento implican elementos tales como las estrategias de 

pensamiento y de aprendizaje, el uso de lo metacognitivo3, las maneras de ver el 

mundo y el dominio de determinadas habilidades de procesamiento (Resnick, 1986). 

Salomón (ob. cit.) llega a la conclusión de que existen una variedad de mecanismos 

que revelan lo que él llama la internalización de representaciones culturales. 

De acuerdo con esta posición,  plantea que no puede haber un solo mecanismo que 

dé cuenta de los efectos de la tecnología sobre la mente. Depende mucho de la 

naturaleza de la tecnología, de las clases de efectos que potencialmente pueda tener, 

de las circunstancias sociales y psicológicas en las cuales esa tecnología se 

encuentra, así como del marco cognitivo individual.   

Las tecnologías   son un conjunto de herramientas con las cuales el individuo 

interactúa de forma activa. En lo que respecta a la informática, que puede trascender 

                                                 
3 Entendemos por Metacognición la capacidad que tenemos de autorregular el propio aprendizaje, es 
decir de planificar qué estrategias se han de utilizar en cada situación, aplicarlas, controlar el proceso, 
evaluarlo para detectar posibles fallos, y como consecuencia... transferir todo ello a una nueva actuación. 
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la cognición humana (Pea, 1985), el individuo interactúa con ella formando una 

asociación intelectual.  

Se puede decir que el poder real de la tecnología radica en su capacidad de redefinir y 

reestructurar de forma fundamental lo que hacemos (por ejemplo usar sofisticadas 

bases de datos con el fin de almacenar información), cómo lo hacemos, y cuándo lo 

hacemos. Llegamos a usar esta tecnología como una herramienta para pensar. Es 

importante plantearse que  la  «inteligencia no es una cualidad solamente de la mente, 

sino que es un producto de la relación entre las estructuras mentales y las 

herramientas intelectuales provistas por la cultura» (Pea, 1985, p. 168). Por lo tanto, la 

unidad de análisis no será el individuo sino también el sistema de asociación que se 

establece entre un individuo trabajando con una herramienta intelectual.  El segundo 

pilar, tiene más relación con el desarrollo del individuo. El sistema funcional de 

operaciones mentales de un individuo puede re-organizarse durante la asociación con 

el ordenador, el cual sirve como herramienta cognitiva con la cual pensar.  

En tanto que esa asociación esté dentro de la Zona de Desarrollo Próximo del 

individuo, se podría esperar que las operaciones activadas se internalicen y se 

«vuelvan parte de los logros de desarrollo independiente del niño» (Vygotsky, 1978, p. 

90). Ciertamente, esta es precisamente la intención que hay detrás del sistema de 

«enseñanza recíproca» (Brown y otros, 1991): «el curso de prácticas repetidas tales... 

actividades, primero practicadas socialmente, son adoptadas gradualmente como 

parte del repertorio personal de estrategias de aprendizaje del educando».  En este 

sentido se considera que  las tecnologías de educación  no sólo sirven como 

herramientas para pensar, sino como una ayuda para desarrollar la capacidad de 

pensamiento 

 

 
Se pretende que el uso de las TICs en la educación permita cultivar habilidades 

cognitivas.   Esto implica que aquellas operaciones mentales usadas a partir de la 

estimulación producida por algún tipo de herramienta o símbolo, se  vean mejoradas 

como resultado de su uso. No son un conjunto de procedimientos o modos de 

representación que de alguna manera se hubiesen «escondido», sino que serían un 

conjunto de operaciones, cuyos rudimentos ya existen en el repertorio del individuo, y 

alcanzan un mayor dominio y «agrandamiento» por el estímulo de las demandas de 

las nuevas tecnologías: las consecuencias pueden ser que el individuo sea capaz de 

pensar en términos más variados  o adquiera la capacidad de ser más explícito (Olson, 
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1985); o adquiera estrategias metacognitivas como resultado de la programación 

(Clements y Gullo, 1984). 

Es innegable que el uso de las TICs produce un desarrollo de la mente, es una  

realidad de  la vida cotidiana con la que crecieron nuestros alumnos y convivimos los 

docentes y es el nuevo paradigma de la comunicación y la información. No utilizar  las 

TICs en la universidad como herramienta sería privar a nuestros alumnos de  construir 

conocimiento, no contribuiría a democratizar la enseñanza   y estaríamos 

empobreciéndolos frente a una demanda   laboral futura que esta íntimamente 

relacionada con las tecnologías. 

Situados en esta perspectiva consideramos que el uso de la TICs contribuyen a una 

mejora en la calidad de la enseñanza que venimos desarrollando y posibilitarán 

profundizar los contenidos, adaptando las estrategias metodológicas a las diferentes 

necesidades. 

Estamos convencidas que para la implementación de las TICs es necesario un cambio 

de actitud de docentes y estudiantes, También es  preciso que haya una apertura   

hacia el conocimiento y hacia la necesidad de la incorporación de  nuevas tecnologías 

en educación, entendiendo que estas son una herramienta y se necesita de la 

creatividad para aprovecharla en la construcción de conocimiento. 

 

 

 

 

 

 
Herramientas para el aprendizaje colaborativo:  

 

 En el presente proyecto  introduciremos  herramientas colaborativas,  pretendiendo 

provocar la apertura de nuevos caminos para la transformar y enriquecer los modelos 

que veníamos utilizando,  dando lugar a   nuevos entornos de aprendizaje, basados en 

la amplitud de escenarios, en modelos participativos apoyados en la colaboración y en 

el trabajo en grupo, donde el alumnado desarrolle un trabajo autónomo y activo, con 

acceso a diferentes actividades (colaboración en proyectos, intercambios 

interpersonales textuales (wiki) y audiovisuales entre el alumnado, profesorado, 
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experto; participación  en blogs y acceso a diferentes fuentes de información de forma 

activa o guiada como las webquest etc. 

Como expresáramos anteriormente, el modelo de formación que proponemos 

compagina la enseñanza presencial y en red. En él, se introduce un nuevo concepto 

de espacio diferente al del aula y la noción del tiempo deja de ser tan rígida para 

profesores y alumnos. Es  un modelo flexible y abierto y nos ofrece la oportunidad de 

introducir nuevas estrategias de aprendizaje que permiten la mejora de la calidad de la 

enseñanza, a través de los entornos virtuales, que conviertan al alumnado en el 

protagonista de su aprendizaje” 

 

Webquest: 

 

La resolución de una  Webquest  tiene como objetivo que el alumno adquiera 

conocimiento acerca del marco de trabajo de la Cátedra “Vida en la naturaleza” que es   

“El parque Nacional Nahuel Huapi”. 

 

Wikis: 

 

El uso de esta herramienta en el presente proyecto esta planteada dentro de uno de 

los puntos de la Webquest elaborada sobre el Parque Nacional Nahuel Huapí como 

tarea colaborativa. 

 

Blogs:  

 

 Se utilizara el blog para realizar comentarios y subir fotografías de las distintas salidas 

desarrolladas. 

 
 
 
 

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA. 
 
Se evaluará la experiencia mediante encuestas presentadas a los estudiantes, al 

comienzo del año, al finalizar el primer cuatrimestre y al finalizar el curso, con el 
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objetivo de medir la evolución de la relación del alumno con las TICs en situación 

educativa y de mejorar la propuesta para el año siguiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 

PLAN DE TRABAJO. 

El presente proyecto de la Cátedra Vida en La Naturaleza pretende  incorporar  en el 

proceso de  enseñanza y aprendizaje metodologías que contemplen en su propuesta 

pedagógica y didáctica a las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación  

(NTICs). 

Esta experiencia se desarrollará como complemento y apoyo de las clases 

presenciales. Para llevarla a cabo dispondremos de un sitio en la Plataforma de 

Educación a distancia que posee la Universidad Nacional del Comahue (PEDCO).  

Dicho espacio será presentado a los alumnos como parte de la materia  con el fin de 

enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta asignatura pertenece al 

primer año del plan de Estudios del Profesorado en Educación Física 

En este sitio los alumnos y docentes obtendrán y compartirán información, podrán 

bajar e intercambiar archivos, debatir ideas a través de los foros y acceder a distintos 
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materiales en diferentes formatos. Los participantes recibirán asesoramiento para 

incorporar el manejo de la tecnología y las formas de trabajo.   

El objetivo es construir aprendizaje colaborativo dentro del marco educativo que 

plantea la Cátedra, donde el alumno no sea consumidor de saberes de otros sino 

protagonista. Se pretende  construir  conocimiento a través del aprendizaje presencial 

y la utilización de las nuevas tecnologías, en este caso fundamentalmente la WEB 2.0 

ya que nos ofrece nuevas   posibilidades de ser productores de saberes.  

“La Web 2.0 aparece como una auténtica revolución social, como una nueva 

forma en que se desarrolla Internet ofreciéndonos un sinfín de herramientas 

apropiadas para la creatividad compartida y la colaboración.  …Seguimos 

insistiendo entonces, en que la “colaboración”, la “inteligencia compartida”, la 

“democratización del conocimiento”… requieren un cambio de “actitud”. ¿De 

quiénes? De todos los que, de una u otra forma, estamos comprometidos con 

la educación.”4    

Desde esta perspectiva se puede interpretar que no hay lugar para las TICs en esta 

materia, ya que es cierto que relacionarse con el medio natural pretende sacar al 

sujeto de la vida urbana para reencontrarse con  la naturaleza. 

Sin embargo, en la Cátedra las TICs son perfectamente compatibles como 

herramientas para la construcción de conocimiento. A partir de la formación en el 

curso TICs de 2009 organizado por la UNComahue5, reconocimos el valor educativo 

de las TICs en su verdadera dimensión. 

 

 

“Caracterizar el aprendizaje en entornos virtuales como un proceso de 

construcción supone, esencialmente, afirmar que lo que el alumno aprende en un 

entorno virtual no es simplemente una copia o una reproducción de lo que en ese 

entorno se le presenta como contenido a aprender, sino una reelaboración de ese 

contenido mediada por la estructura cognitiva del aprendiz. El aprendizaje virtual, 

por tanto, no se entiende como una mera traslación o transposición del contenido 
                                                 
4  Abad Alida, Alonso de A. Ana, Besteiro Fernanda, Fracchia Carina, Plaza Jorgelina (2009) Curso: “Las 
TIC en la práctica Educativa: Hacia nuevos escenarios de construcción del conocimiento”  Universidad 
Nacional Del Comahue. 
5 Abad Alida, Alonso de A. Ana, Besteiro Fernanda, Fracchia Carina, Plaza Jorgelina (2009) Curso: “Las 
TIC en la práctica Educativa: Hacia nuevos escenarios de construcción del conocimiento”  Universidad 
Nacional Del Comahue. 
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externo a la mente del alumno, sino como un proceso de (re)construcción personal 

de ese contenido que se realiza en función, y a partir, de un amplio conjunto de 

elementos que conforman la estructura cognitiva del aprendiz: capacidades 

cognitivas básicas, conocimiento específico de dominio, estrategias de 

aprendizaje, capacidades metacognitivas y de autorregulación, factores afectivos, 

motivaciones y metas, representaciones mutuas y expectativas…” 

Onrubia, J. (2004)6. 

 

 

 

ESTRUCTURA DEL CURSO EN PLATAFORMA 
  

Diseño:  
 

AULA VIRTUAL 
 

En el sitio destinado a la materia se encuentran: 

 

• Programa de cátedra “Vida en la Naturaleza” en formato PDF 

• Vínculos a páginas Web  relacionadas con la cátedra. 

• Webquest. Wikis. 

• Blog 

 

Comunicación: 

• Chat 

• Email 

• Foros 

 

 

Ubicación:   
 

Plataforma PEDCO, de la Universidad Nacional del Comahue. 

                                                 
6 Onrubia, J (2004) Aprender y enseñar en entornos virtuales: actividad conjunta, ayuda pedagógica y 
construcción del conocimiento, en RED, Año IV, número monográfico II, 20 de febrero de 2005. 
http://www.um.es/ead/red/M2/

 
 

http://www.um.es/ead/red/M2/
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Duración Curso:  
   

Primer y segundo cuatrimestre año 2010 

 

Recursos Humanos:  
 

• Profesores de la cátedra Vida en la Naturaleza. 

      PAD Regular: Mg. Dora Vai 

      AYP: Inés Alder 

Asesoramiento y Asistencia en Educación Mediada por Tecnologías 

• Lic. Mónica Lucero 

 

•  Personal del CRUB encargado de la actividad de informática. 

 

 

Recursos Financieros: Cubiertos por la Universidad. UNComahe. 

 

 

ENCUADRE DIDÁCTICO 
 

 

Dos momentos: 

 

Primer momento: 
 

Sesiones de práctica de laboratorio con 30 alumnos. Encuentros presenciales con 

tutores. Capacitación  en el uso de las TICs. ¿Como trabajar en el curso virtual “Vida 

en la Naturaleza”? 

Tiempo:   2 clases en laboratorio por comisión. 

Duración: 2 hs  cada clase. 

 

 Desarrollo de la propuesta didáctica de trabajo 

Tiempo:    4 clases  presenciales por comisión. 

Duración: 2 hs  cada clase. 
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Propuestas de comunicación que se pondrán en juego:  

CHAT, FOROS,   EMAIL. Etc. 

 

Segundo momento: 
 
Desarrollo del trabajo propuesto, seguimiento y evaluación. 

 
Lugares de trabajo institucionales:  
Salas de Informática y Aulas  del Centro Regional Universitario Bariloche.   

 

Orientación y capacitación:  
Los alumnos tendrán orientación y capacitación desarrollada por docentes tutores,  

especialistas en TIC en Educación y personal de informática. 

Docentes de la cátedra de Vida en la Naturaleza.  

Las clases presenciales y virtuales contribuirán a desarrollar procesos de conocimiento 

colaborativo y participativo. 

  

Materiales de aprendizaje:  

Internet: Utilización de la WEB 2.0, cámaras digitales, celulares, filmadoras. 

 
 
Actividades de aprendizaje 

 

 

OBJETIVOS: 
 

• Incorporar y utilizar las (TIC) Tecnologías de la información y la comunicación  

como herramientas de construcción dialéctica de conocimiento y desarrollo de 

la creatividad. 

• Como objetivo general, nos proponemos contribuir a la promoción del uso de 

las WebQuests como metodología en la universidad, ya que, aunque estas 
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actividades didácticas TIC colaborativas nacieron como una estrategia de 

formación en el ámbito de la educación superior (Dodge, 1995)7 

• Enriquecer las estrategias de trabajo presencial incorporando innovaciones 

educativas basadas en las   tecnologías que  potencien, nuevos roles y  un 

cambio de actitud  de docentes y alumnos  frente a los   desafíos de los nuevos 

paradigmas de  la información y el conocimiento.   

• Seleccionar herramientas  basadas en las TIC, Tecnologías de la información y 

la comunicación, que posibiliten el trabajo interdisciplinario potenciando la 

actitud colaborativa y cooperativa de docentes y alumnos en la construcción de 

conocimiento. Webquests, Wikis y Blog.  

 
 
CONTENIDOS 
 

• Proceso histórico de la creación de los  Parques Nacionales en Latinoamérica y 

la argentina. 

• Parque Nacional Nahuel Huapi: Características generales, regiones y áreas del 

parque. 

• Flora y Fauna. 

• El parque Nacional Nahuel Huapi como marco de trabajo. 

• Las   TIC, Tecnologías de la información y la comunicación   y su contribución 

en la construcción del conocimiento relacionado con  la “Vida en la Naturaleza” 

 

METODOLOGÍA 
 
El curso se desarrollará relacionando la teoría con la práctica en forma dialéctica. 

Docentes y  alumnos interactuarán entre si  a través del  uso de la nuevas tecnologías   

utilizando conocimientos previos sobre el tema e incorporando otros a través de los 

diferentes recursos que ofrecen las TIC Tecnologías de la información y la 

comunicación. A partir de allí  generarán documentos interactivos referidos a la 

temática a indagar. 

Se utilizára la WEBQUEST; las WIKIS y el BLOG como herramientas de aprendizaje. 
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Se propiciará el trabajo colaborativo que proporcionan  las TIC en educación a través 

de foros,   correos electrónicos, espacios de Chat y de aprendizaje. 

El proceso será individual y grupal se  desarrollará en forma contínua con el apoyo de 

tutores, colaboradores de TICs en educación y ayudantes informáticos del CRUB 

Centro Regional Universitario Bariloche. UNComahue. 

 
 
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 
Los Profesores tutores evaluarán las producciones. 

 
La evaluación consistirá en: 
 

• Desarrollar la tarea planteada en la WEBQUEST y la entrega de producciones 

individuales en tiempo y forma.  

      Fechas a designar. 

• Trabajar una temática  que figura en la WEBQUESTS en grupos de 3 personas 

utilizando WIKIS. 

     Fecha de entrega a designar 

• Participación en los  FOROS  de discusión. Se planteará el tema de discusión  

• Subir fotos y comentarios en el BLOG. 

• Incorporación de nuevos elementos a la webquest. 

• Entrega y puesta en común del tema elegido en relación  a la temática 

planteada.  

     Fecha a designar. 

• Evaluación individual sobre la utilización de TIC   en la cátedra y su 

contribución al proceso de conocimiento. 

 

 
Para la aprobación se tendrá en cuenta: 
 

La participación activa en el curso y sus contribuciones en los distintos espacios 

comunicacionales planteados, foros de discusión, chat, correos electrónicos etc. 

La elaboración  y aprobación de las distintas producciones parciales. 

La entrega en tiempo y forma del informe final sobre la temática elegida. 
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Se tendrá en cuenta la pertinencia, la incorporación de nuevos conceptos, la forma e 

elaboración de los trabajos parciales y finales acordes a la consigna planteada. 

 

Para acreditar deberán: 
Aprobar todos  los  trabajos parciales con nota 6 o superior. 

Aprobar el trabajo final. Con nota 6 o superior. 
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