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RESUMEN 
La revolución tecnológica y cultural ha alcanzado a la educación en todos los niveles 

educativos de la  Argentina y el nivel  universitario no es una excepción; en  este trabajo  

se da cuenta de la múltiples posibilidades que ofrece la aplicación de las TIC en general, y 

en forma particular, el uso de la plataforma virtual PEDCo para el aprendizaje de 

contenidos en del áreas de Didáctica de las Ciencias Naturales y la Tecnología, de los 

Profesorados de Nivel Inicial y  Primario de la Facultad de Ciencias de la Educación. En 

este sentido, se relatan experiencias de enseñanza que incorporaron las TIC como 

herramienta para desarrollar los contenidos, ya sea recursos y actividades en PEDCo, 

como así también el uso de software específico.  

 

PALABRAS CLAVE: TIC – plataforma educativa –  aprendizaje colaborativo- 

 
INTRODUCCIÓN 
La incorporación de las  Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en la 

educación universitaria, en forma masiva,  es bastante reciente en la Argentina. Si bien en 

la UNCo,  hay facultades como  Ingeniería, Economía e Informática que por su campo 

disciplinar  utilizan con asiduidad programas específicos, otras facultades como la de 

Ciencias de la Educación, recién se inician en estas prácticas. Para el caso de la 

formación docente,  el manejo de las TIC resulta un aprendizaje prioritario;  la agenda de 

los formadores que pretenda dar respuesta a las demandas del siglo XXI, debe incluir 

necesariamente la temática para atender a una población invadida por estas nuevas 
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herramientas culturales (Wertsch,1998) mediadoras de sus interacciones sociales. Por su 

parte, la universidad nacional, como distribuidora de capital cultural, tiene la 

responsabilidad ineludible de ofrecer oportunidades de acceso a conocimientos 

socialmente válidos, en este caso, el uso y apropiación de las TIC.  

 

 
 
CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA 
Uno  de los desafíos en la Didáctica de las Ciencias Naturales y la Tecnología, en la 

formación docente, deviene del  impacto producido por las TIC en educación, generando 

necesidad de su incorporación a las prácticas escolares (Ministerio  de Educación, 

Ciencia y Tecnología, 2007).   En la cotidianeidad del aula, las nuevas tecnologías se 

presentan como grandes retos que permiten adoptar continuamente innovaciones y 

desafíos para los profesores en la formación docente, enfrentándolos a nuevas 

oportunidades  de aprendizajes. En este sentido, resulta relevante desarrollar propuestas 

didácticas que permitan el diseño de entornos de aprendizajes recurriendo al uso de 

plataformas virtuales, blogs, wikis, foros, entre otros recursos, como una estrategia  que 

permite desarrollar un aprendizaje colaborativo y  la socialización de las producciones, 

indispensables el  en  proceso de formación docente. 

 

Por su parte, Dussel (2006) sostiene que este nuevo escenario, cambiante e impreciso 

para la tarea docente, demanda una adecuación curricular e institucional que incorpore 

las TIC, con carácter innovador, flexible y que desarrolle nuevos procesos cognitivos en 

sus alumnos; estas transformaciones deben promover el acceso y la incorporación de 

todos los jóvenes a estas nuevas formas culturales. 

 

Desde la Didáctica de las Ciencias Naturales, la incorporación de las TIC puede pensarse 

como un proceso de integración que vincula un saber específico con la capacidad de 

apropiarse de estas herramientas de un modo adecuado y paulatino (Solves, Souto, 

Traver, 2004). Resulta imprescindible que la formación docente ofrezca posibilidades para 

la adquisición de estas capacidades, como así también para analizar, discernir y 

seleccionar las más apropiadas para incorporarlas como estrategias didácticas en la 
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futura práctica docente. Si bien las TIC por si solas no resuelven el aprendizaje, se las 

valoriza como un recurso significativo en el proceso de construcción de conocimientos.  Al 

mismo tiempo, también se analizan los  criterios didácticos que se aplican para su 

inclusión como recurso y cuáles son los aprendizajes de los alumnos frente a una 

propuesta didáctica que incluya la incorporación de TIC. 

 

 
DESARROLLO 
Uso de la PEDCo 
En el año 2008  se comenzó a utilizar la plataforma PEDCo, disponible en la Universidad 

Nacional del Comahue, a partir de la oferta de cursos de capacitación que dictó la 

Facultad de Economía. Con el apoyo permanente de los capacitadores de dicha 

Facultad1,  se comenzó a utilizar la plataforma virtual en su faceta más sencilla, es decir, 

como reservorio de información,  albergando  en “recursos” el programa de cátedra, los 

trabajos prácticos y clases teóricas en diferentes formatos. A partir de la intensificación  y  

habituación en el uso, resultó posible la  complejización paulatina, incorporando otras 

“actividades” disponibles,  tales como  foros y  wikis que  potenciaron  las estrategias 

comunicativas  y el aprendizaje colaborativo.  

 

En la formación de futuros docentes en el área de Ciencias Naturales es primordial  

enseñar los contenidos disciplinares y didácticos haciendo uso de las nuevas tecnologías, 

desde una perspectiva CTSA (Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente) que pueda ser 

transferida a sus futuras prácticas profesionales. Para los alumnos en formación   es 

importante  conocer los problemas ambientales de la comunidad y aceptar el desafío de 

contribuir, desde la enseñanza, a la toma de conciencia  y diseño de propuesta de 

soluciones. Desde esta perspectiva,  se utilizaron los foros para que los alumnos pudieran 

fundamentar sus concepciones acerca de las problemáticas ambientales y su enseñanza 

en el área de Ciencias Naturales. La participación en un  foro permite poner en tensión las 

diferentes concepciones y desarrollar la   argumentación; estas temáticas potencia la 

confrontación de ideas e involucra a los estudiantes en un aprendizaje constructivo. 

 

                                                 
1 Lic. Ana Alonso y Prof. Pablo Acuña 
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Dando continuidad a la formación ambiental y con la intención de difundir y compartir 

investigaciones, se  propuso diseñar un blog referido a la “Isla 132 de la ciudad de 

Neuquén”,  ambiente sometido a un significativo impacto provocado por la urbanización. 

La investigación de las alumnas se inició con una salida de campo para observar las 

condiciones ambientales, flora y fauna, como así también las modificaciones antrópicas; 

también incluyó entrevistas a los responsables del proyecto y a representantes de  grupos 

ambientales locales. Tanto el proceso como el producto de la indagación, fueron incluidos 

en el   blog: educvegetacionnqn.blogspot.com. Está actividad exigió a los alumnos  

desarrollar competencias y destrezas necesarias para buscar, recopilar,  procesar  

información, convertirla en conocimiento y diseñar la forma de difusión utilizando  TIC.  Al 

mismo tiempo, permitió a los estudiantes utilizar nuevos formatos, multiplicidad de 

lenguajes, exponer el trabajo en la web para su difusión   y recibir comentarios de otras 

personas  interesadas en esta temática. 

Desde la dimensión didáctica, los blogs son flexibles para adaptarse a cualquier área de 

conocimiento y posibilitan la vinculación con otras aplicaciones de la Web. El Weblog 

permite al docente ser productor de sus propios recursos didácticos para el aula, 

actualizarlos en forma periódica  y potenciar los procesos de aprendizaje  de los  alumnos. 

 

Otra perspectiva abordada en la formación docente es el aprendizaje colaborativo, 

entendido como  aquel desarrollado por dos o más personas que trabajan en grupo para 

lograr un objetivo común (Lewis, 1998; McInnerney y Roberts, 2004), deben resolver un 

problema juntos (Dillembourg y Schneider, 1995) poniendo énfasis en la interacción entre 

los miembros del grupo en el proceso de aprendizaje (McInnerney y Roberts, 2004)  para 

lograr el objetivo que no podrían alcanzar en forma individual (Bonk, Wisher, y Lee, 2004). 

Desde esta fundamentación, se seleccionó el wiki para abordar el tema “Estado actual de 

la  enseñanza de las Ciencias Naturales y la Tecnología en Escuelas Primarias de la 

Región del Comahue”. A partir de la  magnitud de la información que involucra  este 

contenido, se planteó un trabajo colaborativo para que los estudiantes puedan integrar los 

datos recogidos en entrevistas a maestros, el análisis de sus planificaciones y de los 

cuadernos de clases de los niños, articulando sus producciones en un documento 

conjunto.    
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Uso de software 
Al igual que el uso de la PEDCo, el majeo de diversos software educativo permitió 

desarrollar  contenidos específicos de la Didáctica de las Ciencias Naturales y Tecnología 

de manera creativa, potenciando el protagonismo del alumno e impulsando el aprendizaje 

colaborativo. 

En una primera instancia,  se trabajó con el Programa Publisher en la elaboración de 

folletos de invitación a una conferencia sobre la temática de Tecnología Educativa; en 

este caso, primó el desarrollo de procesos cognitivos de análisis y síntesis  de información 

necesaria para el contenido del  folleto. Luego se usó el Cronos para diseñar una línea de 

tiempo referida  a los avances  de la tecnología educativa en el aula. También se  impulsó 

el manejo de programas como el Excell,  Power Point, Slide para comunicar los 

aprendizajes construidos en diversos contenidos: diversidad animal, salidas de campo a 

ecosistemas regionales y visitas a industrias. Por su parte, el  C-map tool  sirvió para 

construir mapas conceptuales con vínculos específicos para relacionar y jerarquizar 

contenidos. Más adelante, se recurrió el  Neo- book para elaborar textos sencillos como 

recurso para la realización de propuestas didácticas en el nivel primario e inicial. Por 

último, se usó el programa Tux Paint,  para el diseño de distintos modelos de  estructuras 

moleculares de las proteínas para relacionar los niveles macro y microscópicos  que 

explican fenómenos  de la vida cotidiana.     

 

Evaluación  
En un trabajo anterior (Abad et al, 2009) se analizó los resultados de una encuesta2 

evaluativa sobre el uso de PEDCo. Los resultados revelan  que es posible integrar el uso 

de la  PEDCo  a la enseñanza de la Didáctica de las Ciencias Naturales en la formación 

docente. Si bien las alumnas señalan que su utilización  no resulta fácil  e insume más 

horas  en la facultad, reconocen que se encuentran con nuevas formas de enseñar/ 

aprender  y afirman que las TIC promueven la interacción grupal y el trabajo colaborativo.  

No obstante, señalan que la falta de recursos informáticos con que cuenta  la Facultad es 

un inconveniente a subsanar.  Desde esta perspectiva,  la Facultad debe  brindar las 

condiciones e infraestructura para que las TIC generen nuevas modalidades de 

enseñanza y aprendizaje. 
                                                 
2 Se aplicó a la totalidad de la población ( N=80) de la cátedra Ciencias Naturales y su didáctica del 
Profesorado de Nivel Inicial, al finalizar el 2° cuatrimestre 2008. 
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CONCLUSIÓN 
 

A medida que se avanzó en la implementación de las propuestas de enseñanza, los 

alumnos fueron intensificando su participación en la plataforma PEDCo,  tanto en el 

aspecto comunicacional como en la utilización de material didáctico disponible a través de 

la plataforma virtual. Del mismo modo, les permitió interacciones diferentes, mediadas por 

los lenguajes tecnológicos, compartir información, comunicarse de un modo más fluido 

con los profesores y tener  acceso  a los materiales de cátedra.  Además asumieron un rol 

protagónico  involucrándose en forma activa   y compartiendo información con sus 

compañeros, reconociendo  otras lógicas de pensamiento que propiciaron la 

complejización del  proceso de aprendizaje.     

 

El desafío de  incorporar nuevos lenguajes de la mano de las TIC  generó espacios 

diferentes,  que estimularon  a  los estudiantes a resolver  nuevas situaciones, utilizando 

las  potencialidades de  la  tecnología para  favorecer  la interacción con  otros  en forma 

colaborativa;  propiciar recorridos de aprendizaje personales, no lineales y anexar  

información en diferentes formatos a través de la web. La experiencia acumulada en estos 

dos años evidencia la importancia que brindan las TIC para generar procesos alternativos 

y creativos de enseñanza y aprendizaje en la formación docente. El camino está marcado 

y se comenzó a marchar, los nuevos retos colocan a la Didáctica de las Ciencias 

Naturales en un lugar de privilegio frente a las posibilidades de profundizar la innovación e 

investigación en el uso de TIC. 
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