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RESUMEN: Los entornos virtuales de aprendizaje constituyen espacios que se imponen 
crecientemente como escenarios para la Educación actual. Las plataformas virtuales ofrecen diversas 
herramientas con distintas prestaciones que el docente debe combinar y utilizar críticamente de acuerdo 
a los objetivos de enseñanza que se proponga. En la enseñanza de las ciencias es de particular interés 
un aula que promueva la problematización, el análisis, la interpretación y la comunicación, entre otras 
habilidades y competencias científicas. Este trabajo ilustra cómo las herramientas asincrónicas, con 
su particularidad de dar tiempo para la reflexión y revisión de ideas, resultan altamente beneficiosas 
para ejercitar competencias científicas. 

PALABRAS CLAVE: Enseñanza de las ciencias, entornos virtuales de aprendizaje, herramientas 
asincrónicas.

OBJETIVOS: Presentar y analizar oportunidades del uso de herramientas asincrónicas en entornos 
virtuales de aprendizaje, para favorecer el despliegue de competencias científicas. 

INTRODUCCIÓN

Viloria y Hamburguer (2019) reconocen que a pesar de haber transcurrido varias décadas desde 
el inicio del uso de entornos virtuales de aprendizaje, dichos espacios suelen ser subutilizados. En 
particular, existe escaso aprovechamiento de herramientas asincrónicas, como el foro de discusión, 
entre otras. Garibay, Concari y Ordoñez (2013) plantean la relevancia en estos entornos, de que las 
tareas propuestas resulten atractivas para los estudiantes, así como la jerarquía de la orientación y 
seguimiento por parte del docente tutor. Por otra parte, la autonomía y las habilidades comunicacionales 
resultan esenciales en los ambientes virtuales de aprendizaje y en una enseñanza que provea de 
herramientas para aprender a lo largo de la vida (Píriz y Gelós, 2015). En la enseñanza de las ciencias 
se jerarquiza la promoción de competencias científicas, entre ellas: diseñar experimientos, analizar 
resultados, proponer hipótesis, explicar, reflexionar y revisar ideas (Furman, 2008). Los entornos 
virtuales de aprendizaje pueden ser espacios ricos cuando se realiza un uso reflexivo y crítico de sus 
herramientas, diseñando actividades problematizadoras, que den lugar al debate y a un aprendizaje 
activo (Píriz y Perendones, 2013).

Este trabajo ejemplifica el uso de herramientas asincrónicas como oportunidades valiosas para 
favorecer el despliegue de  habilidades cognitivas y competencias científicas, en la formación de 
docentes de ciencias.
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METODOLOGÍA

La experiencia se implementó en cursos de Profesorado en Ciencias biológicas en el año 2020, 
y que debido a la pandemia tuvieron lugar en una plataforma provista por la institución (CREA), 
como espacio preestablecido y formal. Las actividades que se presentan se propusieron en varios 
grupos con una participación de más de 60 estudiantes. No obstante, se pretende ilustrar en forma 
cualitativa, cómo dichos entornos y en particular herramientas asincrónicas, hacen posible propuestas 
que priorizan un papel activo del estudiantado, en el que la orientación del docente y el trabajo 
colaborativo puede dar lugar al despliegue de competencias científicas como la revisión de ideas, el 
plentamiento de hipótesis y el análisis de resultados, entre otras.

RESULTADOS

Se utilizaron herramientas asincrónicas como foros, tareas y pruebas/evaluaciones, para: - 
promover la interpretación de situaciones y su comunicación; - el análisis de diseños experimentales 
y sus resultados; - la resolución de problemas; entre otras. 

Presentamos algunas actividades propuestas en cursos de primer año del Profesorado en Ciencias 
biológicas, así como producciones de estudiantes. En las transcripciones de foros se utiliza “E” como 
“estudiante” seguido de un número según el orden de participación.

1) Trabajo individual en foros de aprendizaje. En esta tarea la consigna fue: “Elaborar un enunciado 
verdadero que surja de la interpretación de la figura y que incorpore la expresión “energía libre””. La 
figura propuesta fue la siguiente: 

Fig. 1. Representación propuesta para su análisis.

La tarea fue acompañada de una guía con ejemplos, para atender dificultades que suelen presentarse. 
Por razones de espacio se transcribe parcialmente un foro, con la intención de ilustrar tanto el valor 
de la retroalimentación docente como del aprendizaje a partir de los aportes del colectivo, en una 
necesaria revisión de ideas. 

E 1.- “La glucosa  así como la galactosa ingresan mediante un mecanismo en común, utilizan 
transportadores de glucosa dependientes de sodio (SGLT), los cuales utilizan el sodio (Na+) como un 
contra transporte para el ingreso de la glucosa al interior de la célula.”
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Docente.- “¿Es necesaria la figura para entender el enunciado que propones?”
E 1.- “No, no es necesaria la figura para entender el transporte de glucosa.”
Docente.- “Se pide un enunciado que interprete la figura, ¿verdad?, ¿leíste las orientaciones?”
E 2.- “En este gráfico se observan proteínas encargadas del transporte de sodio/glucosa, llamadas 

cotransportadores sodio/glucosa (SGLT), que requieren de energía para su realización.”
Docente.- ¿Existe algún mecanismo de transporte que no requiera de energía?
E 3.- No, todos utilizan energía libre. Planteo un enunciado: Los transportadores SGLT utilizan la 

energia libre por el cotransporte del sodio a favor de su gradiente de concentración. 
Docente.- ¿El sodio se transporta a favor de gradiente de concentración?
E2.- No, porque es un ión.
E4.- La glucosa es introducida a la célula mediante el acoplamiento que le brinda la energía libre 

del Na+, a favor de gradiente electroquímico.
La orientación contribuyó a que los/as estudiantes revisen la consigna así como el significado y 

utilización de expresiones como “energía libre”, “gradiente químico” y “gradiente electroquímico”. 
La consigna fue propuesta con la intención de subrayar que todo transporte (pasivo o activo) utiliza 
energía libre, aspecto que surgió en el intercambio. 

2) Foros de discusión para el aprendizaje colaborativo a partir del trabajo con un simulador. Se 
utilizó el programa Nerve, disponible en forma gratuita en internet (Membrane Action Potential 
(uchicago.edu)), con una guía para su uso (Píriz, 2016). A continuación se propusieron problemas 
para su discusión en foros como el que se presenta a continuación:

“La figura representa cierto axón al que se le aplica un estímulo (con electrodo a la izquierda), y en 
el que se registra el cambio en el potencial de membrana a tres distancias del punto de inyección de 
corriente (electrodo negro: 0 cm; electrodo azul: 2,5 cm; y electrodo rojo: 5 cm). 

Fig. 2. Esquema de axón con electrodos de estimulación y de registro.

a)  ¿Qué espera registrar con los electrodos azul y rojo, de aplicar a una distancia x = 0cm, un 
estímulo subumbral? Describir y explicar posibles hallazgos.

b)  ¿Qué espera registrar con los electrodos azul y rojo, de aplicar a una distancia x = 0cm, dos 
estímulos subumbrales repetidos? Describir y explicar posibles hallazgos…”

Para resolver el problema los/as estudiantes debieron utilizar el simulador, hacer pruebas, compartir 
y analizar resultados, elaborar explicaciones posibles. A continuación se presentan los aportes de dos 
estudiantes:

http://nerve.bsd.uchicago.edu/nervejs/MAP.html
http://nerve.bsd.uchicago.edu/nervejs/MAP.html
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E 1: “Para complementar la respuesta de … (menciona a compañera) en la parte a), con los 
electrodos azul y rojo, si aplicamos un estímulo subumbral, registraríamos dos respuestas de diferente 
amplitud, siendo menor en el electrodo rojo ubicado a 5 cm.”

E 2: “Estoy de acuerdo con… (menciona a compañera) pero si se aplican dos estímulos subumbrales 
en X=0cm, podría generarse un potencial de acción (PA), dado que estos estímulos pueden sumarse y 
alcanzar el valor umbral…” (La estudiante agregó captura de pantalla que no se comparte por razones 
de espacio).

Los mensajes ilustran cómo las estudiantes parten de comentarios de sus pares para avanzar en 
la construcción de explicaciones. Las estudiantes plantean hipótesis sobre resultados experimentales 
posibles y los justifican adecuadamente.

3) Tareas de entrega individual a modo de prueba y su corrección personalizada. En este caso, 
luego de la propuesta de una prueba individual para su realización en plataforma, se propuso una 
actividad de corrección en la que los estudiantes debían plantear dudas explicando su razonamiento. 
La siguiente es una de las preguntas de una estudiante y sus comentarios: La estudiante analizó su 
respuesta y se corrige a sí misma “… voy a justificar por qué no es correcta. – En el transporte A 
por ser  mediado por proteínas, el coeficiente de partición no lo modifica, sólo modifica la difusión 
simple, a mayor coeficiente de partición mayor liposolubilidad y mayor coef. de permeabilidad, que 
es un parámetro del transporte B pero no del A…”

En este caso, sólo la revisión por parte de la propia estudiante permitió encontrar por sus 
propios medios el error, lo que evidencia revisión de ideas, elaborando una explicación adecuada y 
comunicándola.

Fig. 3. Pregunta elegida por la estudiante para su revisión. La estudiante elige como correcta  
una opción incorrecta, y en la revisión se autocorrige.
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CONCLUSIONES

Este trabajo ilustra diversos usos de herramientas asincrónicas disponibles en plataformas de 
uso habitual, como oportunidades para generar escenarios en los que los estudiantes despliegan 
competencias científicas tales como analizar, revisar ideas, elaborar, interpretar, proponer hipótesis y 
comunicar, tanto en instancias de aprendizaje individual como grupal, y con un rol docente orientador.
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