Figura de portada: En la fotografía se observan alumnos los alumnos de
primer año en plena acción durante el desarrollo de las actividades
propuestas. Autora: Tamara Noelia Brane

RELATANDO EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS

Nuevas herramientas para la enseñanza y el
aprendizaje de la Física en la escuela secundaria: el
uso de Facebook y del celular
En los últimos años se han dado importantes avances tecnológicos
que ocupan un lugar destacado en la vida cotidiana de las
personas, sobre todo en la de los adolescentes. Ante este nuevo
contexto social, en el cual están inmersas las instituciones
educativas, se plantea la necesidad de implementar nuevas
herramientas en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias
naturales y proyectar innovaciones (Barreto y Chavarro Jiménez,
2010). Es decir, incorporar “nuevos medios de comunicación e
interacción (…) en la práctica instruccional” (Fernández Antelo,
2012, p. 3) tendientes a producir transformaciones que contribuyan
al mejoramiento de la calidad educativa. En este sentido, acuerdo
con la opinión de Fullan (2002, p.12) cuando afirma que: “(…) el
verdadero cambio educativo es aquel que contribuye hacia el
cambio en la cultura de la escuela”.
Considero que en la actualidad, existen un número significativo de
instituciones que aún mantienen un modelo de enseñanza y de
aprendizaje aferrado a la educación tradicional. Por ello como
docente, sensibilizada por los problemas educativos y las
necesidades que tiene la escuela, me siento comprometida en la
búsqueda de alternativas innovadoras. En este sentido, acuerdo
con Carbonell Sebarroja (2002) en que la innovación se puede
definir como un conjunto de ideas estratégicas mediante las cuales
se trata de introducir y provocar modificaciones en las prácticas
educativas vigentes, con el propósito de diferenciar la realidad
actual, mejorando y transformando los procesos educativos
implicados.
Es así que, al momento de pensar en la implementación de nuevas
estrategias, y al observar lo que señalan los medios de
comunicación social respecto a que los estudiantes pasan más
tiempo conectados a la red en un entorno de aprendizaje informal
(interactuando con compañeros y recibiendo comentarios) que el
que comparten con sus profesores en el aula tradicional (Fogg
Phillips et al., 2011), decidí incorporar Facebook y el celular en mis
clases. Estos fueron utilizados en una experiencia desarrollada a
comienzos del año 2012, en el Instituto De la Inmaculada de la
ciudad de Córdoba, Argentina, con los alumnos de primer año en el
espacio curricular de Física.
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Las controversias no están ausentes
A nadie escapa que, actualmente, es moneda
corriente en noticieros, revistas, periódicos y otros
medios de comunicación social, acontecimientos
ocurridos por el mal uso de estas tecnologías, tales
como generar y compartir violencia, daños y
perjuicios,
mediante
videos,
fotografías,
comentarios y otras posibles acciones (Carranza,
2013; La Voz, 2012 noviembre 15; Fedorco et al.,
2009). Ante esta situación los padres, los docentes,
las escuelas y la sociedad en general, se
encuentran
preocupados
por
el
manejo
inadecuado de las nuevas tecnologías y recurren
a prohibiciones como por ejemplo: el acceso a
Internet, a sanciones escolares por el uso de
celulares y auriculares y bloqueos en las redes
sociales. Considero que este escenario hace que
los agentes educativos se muestren reacios o se
nieguen a incorporar estas NTIC’s en el aula.
Al mismo tiempo, estudios realizados afirman que
en el ámbito educativo, hay un rechazo hacia
algunas tecnologías utilizadas por los estudiantes,
puesto que interfieren en el flujo natural de la
enseñanza tradicional (Handley et al., 2007; citado
en Espuny Vidal et al., 2011). Por otro lado, a fines
de revertir esa situación, muy pocos mencionan o
plantean la necesidad de incorporarlas en la
escuela. Al respecto, de Haro (s.f.) indica que la
educación no puede permanecer ajena a los
avances sociales, puesto que estos están
cambiando la forma de comunicación entre las
personas y que son parte de su vida cotidiana. Es
por ello, que las NTIC’s, son el desafío del contexto
educativo. En este sentido acuerdo con Meza
Meza y Cantarell Zaldivar (2010, p. 1) cuando
señalan que “la implementación de nuevas
tecnologías se ha desarrollado en paralelo con los
cambios en los métodos de enseñanza e incluso
con la forma de concebir el aprendizaje y la
enseñanza, donde cada vez más es el propio
alumno quien toma el control del proceso, los
materiales y recursos adaptándolos a sus
requerimientos y posibilidades”.
Si bien, en algunos países, se han producido
avances que brindan acceso a computadoras e
Internet (en algunas escuelas), tales como la
incorporación del modelo 1 a 1 que promueve el
Programa Conectar Igualdad de Argentina
(Recuadro 1) y el Proyecto Canaima en
Venezuela, entre otros; estos no son empleados de
modo tal que se constituyan en verdaderos
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Modelo 1:1
El Programa Conectar Igualdad surge en la
Argentina por Decreto del Gobierno Nacional Nº
459/10. Su función es crear una política destinada
a garantizar la inclusión social y educativa
mediante el acceso y uso de las NTIC´s en las
aulas de instituciones públicas del nivel medio.
En esta propuesta, que comenzó en el 2010, el
Estado asume el compromiso de poner al
alcance de todos los integrantes de dichas
escuelas una Netbook para cada uno. Su uso en
la clase pretende generar un desarrollo cognitivo
y de competencias para actuar de modo crítico,
creativo, reflexivo y responsable frente a la
información y sus usos para la construcción de
conocimientos en forma social.
Este nuevo proyecto, impacta en las escuelas por
el hecho de que junto a los docentes, se debe
preparar y repensar en la renovación de la
educación. “En consecuencia, la incorporación
de las nuevas tecnologías, como parte de un
proceso de innovación pedagógica, requiere
entre otras cuestiones instancias de formación
continua, acompañamiento y materiales de
apoyo que permitan asistir y sostener el desafío
que esta tarea representa” (Lagos Céspedes y
Silva Quiróz, 2011, p. 80).

Figura 1. Se observa un grupo de alumnos durante una
capacitación realizada sobre el uso creativo de netbooks de
Conectar Igualdad. Fuente:
http://www.unicen.edu.ar/sites/default/files/imagenes/actualidad/201101/conectar_1.jpg

aportes para producir cambios significativos en la
educación. De ahí que propongo que los
docentes utilicemos estos recursos pero con la
idea de generar propuestas innovadoras; creando
ambientes apropiados, motivando, buscando
algún cambio en el modelo de enseñanza y de
aprendizaje tradicional, que se adecue al
contexto actual.

Las redes sociales y los celulares como
herramientas para la educación
En la actualidad, las redes sociales ocupan un
papel importante en la vida de millones de
estudiantes (Fogg Phillips et al., 2011). Entre ellas se
encuentra Facebook que fue creada en el año
2004 por Mark Zuckerber, un estudiante
universitario de Harvard, con el objetivo ser usada
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Recuadro 1

El objetivo de este artículo, es compartir una
experiencia en la cual se implementan las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(NTIC´s) en el aula para mostrar “esa otra mirada”
sobre el uso de Facebook y el celular. Aspira a
revelar las potencialidades que pueden ofrecer
en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, el
intercambio comunicativo entre los estudiantes en
distintas acciones, en un intento de favorecer el
aprendizaje de habilidades sociales y de
estrategias
vinculadas
al
aprendizaje
colaborativo.

entre sus compañeros para mantener contacto y
compartir información sin necesidad de iniciar
cadenas de mails. Con el tiempo, los alumnos
fueron haciendo un uso más interactivo
incorporando a sus redes a familiares y amigos. A
partir del 2006, se generalizó para todos los
usuarios de Internet (Fogg Phillips, 2007; citado en
Gómez y López, 2010).
Esta breve reseña histórica, no debería ser un
dato menor para los actuales estudiantes que
hacen uso de dicha red. De hecho, se puede
pensar en recuperarla como un recurso que
potencia las habilidades sociales en el proceso de
enseñanza y de aprendizaje. Como indica
Hernández Requena (2008, p. 1), “(…) las redes
sociales son herramientas constructivistas”, puesto
que consienten la interacción dentro del grupo de
usuarios pudiendo ser docentesalumnos y entre
pares. Incluso, ofrecen gran variedad de
aplicaciones,
las
cuales
permiten
realizar
numerosas actividades compartiendo notas,
comentarios, imágenes y videos, lo que posibilita
tanto un uso sencillo como un acceso frecuente
de la mayoría de los alumnos. Además, son
diseñadas para la creación de espacios
informales que promueven o facilitan la
conformación de comunidades e instancias de
intercambio social (Cobo y Romaní, 2007). Forman
parte de la Web 2.0, que brinda acciones que
buscan y admiten la interconexión de usuarios, lo
cual resulta igualmente útil para favorecer el
aprendizaje colaborativo (Recuadro 2), y
garantizar el desarrollo de habilidades sociales
tales como la colaboración y la comunicación
entre los alumnos y docentes, la responsabilidad y
la participación individual y grupal en las
actividades propuestas, entre otras.

Recuadro 2

Si bien es innegable el potencial de las redes
sociales como valor comunicativo e interactivo,
no podemos dejar de señalar que “se requiere
más investigación para determinar si este se

Trabajo Colaborativo
El origen del Aprendizaje Colaborativo (AC) surge
a partir de la idea de Vygotsky, al considerar que:
“El aprendizaje despierta una variedad de
procesos de desarrollo que son capaces de
operar sólo cuando el niño interactúa con otras
personas y en colaboración con sus compañeros”
(Vygotsky, 1978 en Herrera Sánchez, (s.f.), p. 3).
Desde este punto de vista, Zañartu Correa (2003)
afirma que el AC implica interacciones sociales,
en donde el aporte de dos o más individuos que
trabajan en función de una meta común, puede
tener como resultado un producto más
enriquecido y acabado que la propuesta de uno
solo; esto motivado por las negociaciones y
diálogos que dan origen al nuevo conocimiento.
Lo concibe también como “(…) un proceso que
se va desarrollando gradualmente, entre los
integrantes de dicho equipo (…)” (p. 2) requiere
asumir
responsabilidades
mutuas
en
el
aprendizaje de cada uno de los demás.
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corresponde a un alto valor educativo” (Gómez y
López, 2010, p. 10; Fernández Antelo, 2012, p. 1).
En este sentido acuerdo con Fernández Antelo
(2012, p. 4)) cuando señala que es posible incluir
otras actividades que contribuyan a ello tales
“como debates, seguimiento de las tareas y
explicaciones que se han realizado en el aula,
elaboración y divulgación de periódicos
escolares o de revistas temáticas sobre
contenidos curriculares” (p. 4). Es acá donde
juega un papel fundamental la creatividad de
cada docente y la generación de verdaderas
propuestas innovadoras.
Dado el gran auge que tienen en los diferentes
ámbitos de la sociedad, otra herramienta para la
educación es el uso de los celulares. Estos se
pueden observar en las escuelas, en donde los
alumnos en general, solo los utilizan en las aulas
como medios de recreación, audiovisual, acceso
a Internet, uso de la calculadora, del reloj, etc. o
bien para mantener comunicación con sus
padres y/o amigos. Si bien, en varias instituciones
educativas estos móviles están prohibidos (Castro
Santander, 2011 noviembre 2), se ha despertado
un gran interés en maestros e investigadores por
diseñar e implementar herramientas que apoyen
el proceso de enseñanza y de aprendizaje en
niños. Acorde a ello, Castillo y RochaTrejo (2007)
proponen el uso del celular en el aula de nivel
inicial empleando juegos, tanto en forma
individual como colaborativa, en aquellos temas
que resultan complejos para su comprensión. A su
vez, aclaran que no pretenden sustituir al profesor
sino servir de apoyo en las clases. Además de
esta aplicación, existen otras opciones tales
como acceder a Internet, tomar fotografías,
grabar
audios
e
imágenes
entre
otras,
dependiendo del modelo de celular.

Manos a la obra con la experiencia
Primer
momento:
presentación
metodología de trabajo

de

la

Tal como señalo líneas arriba esta experiencia la
llevé a cabo a comienzos del año 2012, en el
nivel medio del Instituto De la Inmaculada de la
ciudad de Córdoba, Argentina, en el espacio
curricular de Física de primer año. Los estudiantes
en general tienen entre 11 y 13 años de edad.
Como novel docente, en primera instancia
presenté la propuesta a las autoridades de la
institución educativa, de quienes obtuve no solo
el consentimiento sino también el apoyo. Luego
consulté a los alumnos y a sus padres, planteando
en ambos casos los objetivos y las bondades de
un uso adecuado de estas herramientas en la
enseñanza. El comienzo de la implementación no
fue tarea fácil, puesto que si bien la dirección de
la escuela otorgó el permiso, varios padres se
oponían. Esta resistencia devino porque ellos
suponían a estos elementos contradictorios al
reglamento de la institución, no comprendían su
uso educativo y los consideraban como una
distracción en los jóvenes. Argumentos que
quedaron en evidencia el primer día de clase al
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proponer el proyecto a los estudiantes; ocasión
en que todos al unísono solicitaron que se les
informara a sus padres, caso contrario, no les
creerían.
No solo a ello se limitaron los obstáculos; si bien la
escuela cuenta con una sala de computación
con conexión a Internet, las redes sociales están
bloqueadas.
Ante
esta
situación
decidí
implementar una encuesta para corroborar si
todos los alumnos disponían de este recurso en
sus hogares de modo que les permita el acceso
en forma frecuente y sin inconvenientes. De igual
manera, verifiqué la disponibilidad de celulares
con cámara grabadora.
Segundo momento: creación de grupos y página
de Facebook
Trabajé en un curso de 35 alumnos, los cuales se
organizaron en siete grupos de cinco integrantes
aproximadamente. Acto seguido, cada equipo
acordó el nombre y la foto de usuario; ambos
debían de estar relacionados con un científico o
con alguna temática que se correspondiera con
la materia. Luego de creados los usuarios, envié
para su aceptación la solicitud de amistad de la
web (http://www.facebook.com/fisica.primero).
Las precauciones no estuvieron ausentes. A los
fines de este trabajo, configuré el grupo como
cerrado y público ya que es el más indicado para
usarlo con fines educativos. La primera decisión,
impide que alumnos de otros cursos o personas
ajenas al proyecto realicen comentarios u otras
actividades fuera del ámbito educativo; de este
modo, solo logran ser integrantes los invitados del
administrador. La segunda, permite que cualquier
individuo, incluso los que no son usuarios, pueda
acceder únicamente a observar el trabajo
realizado por los alumnos.
Tercer momento: manos a la obra con el
contenido curricular
Durante el desarrollo de todo el programa de la
asignatura, se utilizaron estas herramientas:
Facebook y el celular. Por lo que la selección de
una u otra aplicación que ofrece Facebook
estuvo relacionada a cada temática en
particular de la planificación de Física del curso
en cuestión (Recuadro 3). Al comenzar cada
unidad didáctica y al realizar las actividades
planteé los objetivos, los contenidos, así como las
actividades a realizar durante la clase y en la
Web con sus consignas de trabajo, de modo que
tuvieran conocimiento de qué acciones utilizar.
Por otro parte, los alumnos, desde el inicio,
recibieron los criterios con los cuales iban a ser
evaluados.
En esta instancia, considero importante destacar
la utilidad de algunas de las aplicaciones que
ofrece Facebook y que fueron empleadas
durante el desarrollo de la experiencia, a saber:

Figura 2. La figura ilustra algunas de las comunicaciones tanto
de notificaciones como consultas importantes, a través de la
aplicación “envío de mensajes” que ofrece Facebook, por
parte de la docente y los alumnos. Foto: Tamara Noelia Brane.

privada o en el muro. Esta acción permitió
notificar avisos importantes como las fechas de
entrega de trabajos o sus modificaciones, aclarar
actividades, dar recomendaciones, etc. (Figura
2).
 Fotografías e imágenes capturadas de los
trabajos realizados en el aula. Favoreció el
intercambio grupal. Esto fue posible porque los
alumnos interactuaron mediante los comentarios,
aportando explicaciones de lo sucedido,
narrando y respondiendo cuestiones sobre una
determinada actividad vivenciada en las clases.
En las figuras 3 y 4, es posible observar imágenes
que se corresponden a las presentaciones de
maquetas del “Ciclo del Agua”, de la
“Generación
de
Energía
eléctrica”,
la
construcción de veladores para el estudio de
”Circuitos
Eléctricos”,
entre
otros
temas
trabajados en el curso de la asignatura
(Recuadro 3).
 Subir videos: una de las acciones más utilizadas.
Hizo que, en varias oportunidades, los alumnos
tuvieran que representar lo aprendido mediante
videos grabados con el celular para publicarlos
en el muro de Física, como así también
compartirlos, recibir y realizar comentarios a otros
usuarios. Algunos de los contenidos que
favorecieron la implementación de esta acción
en el desarrollo de la unidad didáctica fueron el
denominado
“Método
Científico”
y
la
“Segregación de la Materia y sus Cambios”, entre
otros. Vinculado a ello, es importante destacar
que si bien, en un primer momento, planifiqué la
participación de todos los alumnos, hubo algunos
que sentían vergüenza y otros que no disponían
de medio móvil para reunirse con sus compañeros
y grabar el video, aspecto que ha de ser
especialmente
considerado
en
próximas
intervenciones.


Crear

notas.

Facilitó

la

elaboración

y

 Envío de mensajes al grupo ya sea, en la opción
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Figura 3 (izquierda). Se observan imágenes de las maquetas elaboradas por los distintos grupos de alumnos de 1er año de Física.
Es posible apreciar los intercambios de opiniones entre los distintos grupos respecto al tema que representaba su modelización, en
este caso los “Tipos de Energías”. Figura 4 (derecha). Fotografía de un circuito eléctrico construido por el Grupo Darwin de 1er año
en el muro de “Física Primero” en Facebook. Fotos: Tamara Noelia Brane.

comunicación de un trabajo práctico escrito. Su
importancia radica en que los trabajos prácticos,
con algunas opciones parecidas a las que brinda
el programa Word, pueden ser compartidos y
comentados vía online. Esta tarea fue utilizada
para el desarrollo del tema “Tipos de energías”,
generación, ventajas y desventajas (Figura 5).

La evaluación estuvo presente en todo el
desarrollo de las unidades didácticas, a nivel
individual y grupal. Individualmente, los alumnos
realizaron una autoevaluación cuantitativa del
Unidades Didácticas desarrolladas en Física 1er
año y las acciones implementadas en Facebook
y con el celular.

 Otras de las aplicaciones utilizadas fue la de
Crear un grupo. Esta posibilitó mantener contacto
independientemente del muro de la asignatura.
Por otra parte, como actividad extra utilizaron el
Chat, a fines de resolver dudas en forma virtual
potenciando la interacción entre pares y entre los
alumnos con la profesora.
En toda y cada una de las tareas y momentos del
desarrollo de la experiencia, mi rol como docente
fue de guía y coordinadora en el entorno de las
clases, ofreciendo no solo las consignas de
trabajo, las acciones a utilizar en cada contenido
sino también, facilitando y resolviendo con
instrucciones técnicas, los problemas que
originaron las herramientas utilizadas.
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Recuadro 3

 Hacer comentarios. Esta es otra de las acciones
más empleadas que estimuló la interacción dentro
y fuera del aula. Al respecto, imaginé que iba a
ser fácil porque los alumnos están habituados a
ellos; sin embargo, su uso resultó al principio un
tanto más complejo a lo esperado. Aún así, si bien
al comienzo la mayoría de los estudiantes recurría
a hacer clic en “me gusta”acción que en el uso
social resulta tan común y no a aportar ideas que
hacían a los objetivos, me permitió como docente
detectar necesidades interesantes vinculadas a la
función educativa. Para avanzar en ello, se
requiere enseñar algunos contenidos tales como
argumentar y compartir opiniones previamente,
de modo que los estudiantes no se limiten a
simples comentarios sino a aquellos que
fundamentan y/o justifican las situaciones
planteadas.

La instancia de la evaluación no estuvo
ausente

asumieron el compromiso con los quehaceres
grupales y con los mismos compañeros. Sumado
a ello, todos los contenidos curriculares fueron
evaluados con su participación, a partir de las
actividades realizadas en clases y las acciones
subidas a Facebook. Respecto a estas últimas, la
creación de videos que requiere del uso del
conocimiento disciplinar, si bien no fue aceptada
al 100%, aun así fue lograda y mostró la
creatividad de los alumnos y el entusiasmo que
genera el tener que grabar su actuación. En otro
orden, subir y compartir imágenes fue una de las
acciones que motivó puesto que todos los
jóvenes tienen el hábito de sacarse una foto y
comentarla en Facebook, y más aún, por la edad
de los mismos.

Figura 5. El Grupo Celcius a través de la acción de Facebook:
Crear Notas que elabora y comparte la comunicación de un
trabajo práctico vinculado a la energía eólica. Es posible
apreciar como rescatan los aportes de otros grupos en este
caso, el Forester durante el proceso de elaboración. Foto:
Tamara Noelia Brane

proceso a cada uno de los integrantes del grupo
así como al trabajo grupal, es decir, valoraron
con una calificación general (de uno a diez) la
participación en las reuniones del equipo, el
aporte de ideas y/o materiales, la división de
tareas y responsabilidades cumplidas, la entrega
de trabajos en tiempo y forma, el cumplimiento
de consignas, el comportamiento durante el
desarrollo, entre otras. Luego, con carácter
sumativo, evaluaron las propuestas llevadas a
cabo en Facebook. A diferencia de otras
instancias evaluativas que suelen presentarse en
las planificaciones, esta no presentó evaluaciones
formales escritas. En lugar de ello, todas las
calificaciones surgieron de las actividades
desarrolladas en las clases y en Facebook.
Es importante señalar, que las apreciaciones de
cada estudiantes tanto en las acciones de
carácter
individual
como
grupal,
fueron
semejantes a las consideradas por sus
compañeros y del docente. En lo que respecta a
la propuesta, manifestaron: “nos interesó, nos
divertimos, intercambiamos ideas, trabajamos en
grupo” destacando el hecho de “nos gusta sacar
fotografías durante las actividades de las clases”.
Entre
otros
comentarios,
cinco
alumnos
expresaron dificultades para grabar videos, las
que atribuían a cierta vergüenza que sentían
ante el uso del recurso y diez de ellos señalaron
tener problemas para reunirse fuera del horario
escolar.

Algunas reflexiones
Considero que las actividades, contribuyeron a
generar en los estudiantes responsabilidades
frente a la tarea pautada, se sintieron partícipes y
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Si bien, como señalo líneas arriba, se observaron
avances en habilidades sociales vinculadas a
facilitar trabajos grupales y favorecer el
aprendizaje colaborativo, también se evidenció
el desarrollo de competencias tecnológicas e
indicios de destrezas comunicativas. Estas últimas,
refieren al manejo de las funciones que ofrece la
red y a progresos en los comentarios intergrupales
escritos y orales.
Sin embargo, no estuvieron ausentes las
dificultades. A las señaladas por los alumnos,
como docente puedo incorporar otras, tales
como respetar los límites de tiempo pautados, así
como algunas vinculadas al trabajo grupal. Con
respecto al tiempo, el inconveniente estuvo
relacionado con la coordinación de horarios y
lugares (fuera de la escuela) para subir las tareas
a Facebook. Atento a ello, decidí adecuar la
propuesta e incorporar otras funciones que
ofrece la red, reestructurando la planificación
para no dejar las tareas del equipo fuera del
ámbito escolar. Sumado a ello, propuse destinar
momentos de la clase para que los alumnos
escribieran en sus carpetas los comentarios y
notas que luego, uno de los miembros lo
publicaría en el muro. Esta modalidad, permitió a
los
estudiantes
experimentar
y
asumir
responsablemente diferentes roles dentro del
mismo grupo.
En otro orden, observé muchos conflictos de
relaciones a pesar de que los equipos de trabajo
fueron armados por los mismos alumnos a
comienzo de año. En consecuencia realicé varios
movimientos
administrativos
en
red
para
modificar usuarios, nombres, confusiones de
calificaciones, entre otros contratiempos. A fines
de anticipar esta problemática en una próxima
intervención, evidencié la necesidad de realizar
una evaluación diagnóstica en una primera
instancia respecto de las características de la
conformación del grupo. A pesar de ello, a
mediados y a final de año fue posible observar el
logro de nuevos vínculos entre los estudiantes,
quienes fueron aprendiendo a trabajar entre
pares y a aceptar la diversidad de opiniones para
lograr acuerdos consensuados.
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Conclusiones
Si bien este artículo hace hincapié en el uso de
Facebook por la popularidad que reviste esta red
social, así como de los celulares, no implica que
se constituyan en las únicas herramientas que
favorecen propuestas innovadoras tendientes al
trabajo colaborativo en el aula. El avance de
NTIC´s, ofrece variadas aplicaciones para
implementar con los alumnos que solo demandan
de la creatividad del docente.
Trabajar con alumnos, de entre 11 y 13 años y
con una propuesta completamente nueva para
la institución, fue todo un desafío incluso para mí
por tener poca experiencia como docente. Si
bien,
los
estudiantes
demandaron
acompañamiento sobre todo en lo relacionado
con el cumplimiento de las fechas acordadas,
aspectos técnicos y fundamentalmente, en lo
inherente a la interacción grupal, es sumamente
valioso estudiar con detalle las potencialidades
que estos recursos permiten desarrollar en los
alumnos.
Considero
que
los
contenidos
curriculares tanto conceptuales, procedimentales
como actitudinales, posibilitaron el desarrollo de
capacidades que permitieron a través de la
abstracción de un tema determinado, generalizar
y obtener una visión global del mismo. Por otra
parte, viabilizaron aplicar los conocimientos en la
práctica, criticar constructivamente a otros
grupos y así mismo, usar la creatividad, tomar
decisiones individuales y grupales, hablar de
ciencia y usar vocabulario específico. Aun así,
siento que paralelamente es necesario avanzar
en otros aspectos que hacen a la función
educativa abriendo el abanico de estrategias y
actividades a partir de esta primera experiencia.
Pese a las dificultades, que sin lugar a dudas se
pueden revertir, a partir de los logros pienso que
estas herramientas son una opción innovadora,
que permiten que los alumnos se sientan atraídos,
motivados y contribuyen a que la escuela se
aproxime al contexto inmediato del estudiante.
Implementar este tipo de propuestas es posible

pero es innegable la predisposición del docente a
aventurarse a algo nuevo, el apoyo de la
institución educativa como así también, la
disponibilidad de recursos tecnológicos por parte
de la escuela y del alumnado.
Finalmente, aunque no tuve en cuenta enseñar
muchas de las destrezas alcanzadas por los
alumnos, conductas observables y descritas líneas
arribas; me propuse algunas cuestiones en
búsqueda de aprovechar estos resultados y
enriquecer la propuesta a futuro con otras aristas
de la enseñanza que vayan más allá de aprender
contenidos conceptuales; que también son tan
importantes, como el desarrollar competencias
comunicativas que favorezcan la interpretación y
argumentación interactuando con pares. Algunas
de mis preguntas a trabajar son: ¿Qué tipo de
habilidades comunicativas se potencian o se
alcanzan con diseños estratégicos que emplean
las
redes
sociales?
¿Cómo
desarrollar
competencias comunicativas en los alumnos
mediante el espacio que brindan las redes para
un aprendizaje colaborativo? ¿Cómo evaluar el
desarrollo de habilidades discursivas que se
alcanzan con estas metodologías? A falta de
respuestas, considero necesario en lo personal,
comenzar la puesta en marcha de esta línea de
investigación, cuya labor es estudiar el desarrollo
de competencias comunicativas en función del
alcance o potencialidades de habilidades
interaccionistas entre pares, mediante diseños
estratégicos que empleen las redes sociales en
búsqueda del aprendizaje colaborativo con un
destacado valor educativo. ¡El primer paso está
dado!
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